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RESUMEN 

El propósito de la siguiente investigación,  fue describir el conocimiento que 
poseen  los docentes de Educación Media General pertenecientes al municipio 
escolar Miguel Peña 01, acerca de las” Estrategias para promover una Enseñanza 
Situada” en matemática. La investigación se fundamentó en la teoría del 
aprendizaje socio-cultural de Vygotsky (2009) y en la teoría de Díaz y Hernández 
(2006) y (2010) “Estrategias para promover una enseñanza situada”, que 
consideran al estudiante como un ser que genera el aprendizaje a través de la 
relación con el entorno, y los conocimientos intrínsecos en éste. La misma se 
realizó bajo la modalidad de investigación descriptiva, con un diseño de campo, 
no experimental, transeccional. Se utilizó un cuestionario dicotómico, el cual fue 
validado  a través del juicio de experto, y se realizó el estudio de  confiabilidad  
con la técnica Kuder-Richardson, resultando un índice  muy alto (0,89). De los 
análisis efectuados, se concluye que los docentes de dichas instituciones poseen 
un nivel de conocimiento bajo acerca “Estrategias para promover una Enseñanza 
Situada” esto debido a que solo un grupo que representa  menos de la mitad de la 
población, conocen cómo usar las estrategias en el  aula de clase. 

Palabras Clave: Estrategias situada, Educación Media General 

Línea de  Investigación: Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de la Educación 
Matemática.
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace algunos años, a nivel mundial, se ha establecido como una 

necesidad inminente la realización de investigaciones, que permitan traspasar la 

frontera de un aprendizaje escolarizado a uno abierto, y que permita adaptarse a la 

realidad del individuo de hoy, a través de la práctica docente, con estrategias que 

promueven una Enseñanza Situada. 

En Venezuela, existen investigaciones de este corte, en las diversas escuelas 

de educación del país, donde se destaca la importancia de enseñar la matemática 

con el fin último de solucionar los problemas presentes en situaciones reales en el 

día a día de los estudiantes. 

La presente investigación tiene como principal finalidad, describir el 

conocimiento que poseen los docentes de Educación Media General 

pertenecientes al municipio escolar Miguel Peña 01 acerca de las Estrategias para 

promover una Enseñanza Situada, es importante destacar que esta se encuentra 

apoyada en diferentes referentes teóricos, de autores constructivistas, los cuales 

permiten explicar de una forma clara las ideas que sustentan el desarrollo de la 

investigación. 

 Para la elaboración del presente se consideró de forma metodológica una 

estructura, contenida en cuatro capítulos que se describen a continuación: 

 Capítulo I. El Problema: En este se hace referencia a las generalidades que 

caracterizan el estudio y la problemática que genera el objeto de la investigación, 

así como también se exponen los objetivos de la investigación y la justificación.  

Capítulo II. Marco Teórico: Se señalan los antecedentes que son los trabajos 

realizados con anterioridad y que tienen pertinencia con el estudio, la estructura 

teórica en la cual se desarrollan aspectos sobre la planificación y las estrategias 

metodológicas, teniendo como apoyo la teoría constructivista, junto con  la 
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definición de términos básicos que contribuyen a clarificar las ideas que se 

desarrollan en la temática planteada. 

Capítulo III. Marco Metodológico: Indica el método que sirve de guía al 

estudio, señalando la modalidad de investigación, la población y muestra, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de análisis de datos, 

validez y confiabilidad del instrumento. 

Capítulo IV Análisis de la variable: en este capítulo se transcribe la 

información recabada y se señala el conjunto de procesos estadísticos descriptivos 

que permitieron  llevar a cabo las distintas interpretaciones de manera gráfica y 

descriptiva de las variables, a través de la información recaudada en las diferentes 

instituciones objeto de estudio para este caso se consideró un análisis descriptivo 

por cada una de las dimensiones y posteriormente se realizó el análisis de la 

cantidad de respuestas afirmativas y negativas de modo general. 

  Y finalmente se reflejan en la  presente investigación las conclusiones y 

recomendaciones que se derivan de los resultados obtenidos mediante la 

investigación, los anexos utilizados y las referencias consultadas para el desarrollo 

de la misma. 
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1. EL PROBLEMA 

El propósito de este primer capítulo fue plantear  la problemática a estudiar, 

donde a través de esta se desprende los objetivos pertinentes para llevar a cabo la 

investigación, así como la justificación en la que se destacan los motivos por el 

cual es importante la presente investigación para el campo educativo y también se 

destacaron las metas y los fines primordiales de la importancia del proyecto. 

 

1.1 Planteamiento  y formulación del problema: 

El proceso de enseñanza, es el encargado de brindar las herramientas 

necesarias a los estudiantes, para poder desarrollar los diferentes conocimientos, 

pero a su vez con ésta se busca, que dichos conocimientos puedan ser productivos 

para éstos, no solo en el campo cognitivo, sino al momento de realizar las 

diferentes prácticas y desarrollarse en el entorno. 

En este sentido Ramón (2012), señala que el docente debe fomentar el 

aprendizaje activo y el desarrollo del pensamiento reflexivo y científico, con la 

intención de que los estudiantes aprendan haciendo, viviendo la experiencia de  

relacionar los contenidos del currículo con las situaciones de la vida cotidiana.   

Es decir, la enseñanza debe ser un proceso para generar un conocimiento tangible. 

A medida que ha transcurrido el tiempo, las diferentes metodologías de la 

enseñanza han venido evolucionando, en el pro de la creación de un individuo 

más reflexivo y con mayor  nivel de resolver problemas, es decir, la enseñanza se 

enfoca en seres productivos socialmente, que puedan aprovechar los contenidos 

académicos, para ser potencialmente útiles a la sociedad. 

Hoy en día a nivel mundial, se viene desarrollando una educación basada en 

el logro de competencias, donde lo importante es que el estudiante pueda llevar a 

cabo diferentes tareas basándose en el contenido obtenido durante la clase, 

estableciéndose las mismas para determinar qué tan competente es para una u otra 

cosa. 
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En la actualidad Venezuela no se encuentra aislada de estas modificaciones 

curriculares, pues ya a nivel del currículo vigente, se establece que los docentes 

deberán orientar la enseñanza al logro de diferentes competencias por parte de los 

estudiantes, a través de las diferentes dimensiones, que permiten desarrollar un 

contenido no solo de forma conceptual, si no que en el proceso, se deberán 

considerar las diferentes manifestaciones prácticas y actitudinales que presente el 

estudiante. 

Cuando se trata de la enseñanza de una asignatura como matemática, es 

importante tener claro, que esta se relaciona de forma constante y directa, con 

todos los elementos del medio y el entorno situacional de cualquiera que sea el 

estudiante y el nivel donde se encuentre, lo cual permite considerarla como una 

asignatura idónea para el desarrollo de competencias por parte de los mismos. 

Desde las operaciones básicas, hasta los algoritmos más complejos, se encuentran 

relacionados directamente con una realidad cultural y social, siendo estos 

concebidos como elementos que permiten desarrollar capacidades, para mejorar 

las labores del día a día. 

Con el paso del tiempo el aprendizaje de esta asignatura, fue considerada 

como necesaria e indispensable, para el desarrollo del individuo, pues solo a 

través de ésta, se podían resolver los problemas más complejos, de una forma 

práctica y sencilla, economizando operaciones, recursos y tiempo. 

Sin embargo la realidad actual  es otra, al respecto Ruíz (2008) destaca: “Se 

sabe que tradicionalmente la matemática es una de las materias que generalmente, 

menos entusiasma a los estudiantes, rechazándola en la mayoría de los casos al 

señalarlas de difíciles y carentes de un uso posterior en la vida” (P.4).  Toda esta 

problemática se encuentra relacionada de forma directa con el ejercicio docente 

que se ha venido desarrollando en los últimos años. 

En una sociedad que evoluciona, es necesario que su educación también 

evolucione, y que se establezcan con el paso del tiempo, nuevas prácticas que 

permitan  que a medida que el hombre avance, el contenido sea adaptado a sus 
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nuevas necesidades y carencias, y no solo se dé la transmisión, de un contenido 

vacío y carente de un mensaje significativo para los mismos. 

Al referimos a problemáticas  relacionadas  en el proceso de enseñanza de la 

matemática, en la mayoría de los casos se  puede destacar que se han desvinculado 

los contenidos que se deben enseñar en esta asignatura, de las prácticas sociales, 

generando una ruptura entre lo qué se debe aprender para aprobar y lo qué se debe 

aprender para obtener un verdadero conocimiento, lo que trae consigo una 

constante y absoluta apatía por parte de los estudiantes, que no logran ver la 

importancia de la matemática dentro de su formación y más bien la catalogan 

como una piedra de tranca durante el desarrollo y evolución de sus procesos 

académicos. 

Aunado a todo esto, se debe considerar  la falta de motivación por parte de 

los docentes, la cual es evidente, ya que  muchas veces estos consideran que la 

utilización de métodos arcaicos y descontinuado durante el ejercicio de la 

enseñanza, son la mejor opción. Dejando así de lado todas las gamas de 

estrategias novedosas que  se ofrecen en la actualidad. 

Dentro de estas gamas de estrategias que se encuentran a la vanguardia a 

nivel de educación, se pueden considerar las “Estrategias para promover una 

Enseñanza Situada”, las cuales en la actualidad son las más indicadas para 

permitir el desarrollo de competencias, adaptando el contenido del currículo, con 

las necesidades del estudiante. Las mismas son estrategias que permiten trasladar 

el plano vivencial y las diferentes situaciones a las aulas de clase, permitiendo así  

a través del desarrollo de un contenido, dar solución a las diferentes problemáticas 

que son de interés para el estudiantado. 

Las “Estrategias para promover una Enseñanza Situada”, se encuentran 

conformada actualmente, por tres estrategias: el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), el cual permite establecer un problema del entorno para ser 

solucionado a través del contenido matemático que se esté evaluando, el 

Aprendizaje Basado en el Análisis de Casos (ABAC), el cual permite trasladar un 
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caso que se presenta en el entorno,  llámese una situación de interés colectivo, 

para ser analizada y a través de la discusión grupal, obtener una posible solución a 

ésta y por último el Aprendizaje Mediante Proyectos (AMP), indispensable hoy en 

día para trabajar la enseñanza por competencias, consistirá en solventar una 

carencia o problemática directa de una comunidad, a través del manejo de 

diversos saberes, que en un orden darán respuestas a las necesidades planteadas en 

el origen. 

A nivel mundial, en países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra se 

vienen integrando este tipo de  estrategias de enseñanza con carácter situado en las 

aulas, cada vez con más fuerzas, a través del desarrollo de competencias, las 

cuales aumentan el nivel socio productivo ya que éstas permiten formar 

individuos con mayor capacidad de aplicar destrezas adquiridas (Ramón, 2012). 

 En América Latina, el desarrollo de habilidades por parte de los 

estudiantes, se ha convertido en el centro de la educación, pues la búsqueda del 

avance social y económico, ha aumentado el interés de los docentes por incorporar 

actividades situadas, que promuevan una enseñanza que esté estrechamente 

relacionada a la realidad social del estudiante, esto a causa que la sociedad 

demanda de personas capaces de solventar los problemas que se presenten en la 

cotidianidad. Se necesita de personas que conozcan de las situaciones que se 

presenten en su entorno y se preocupen por la búsqueda de soluciones. 

Así mismo, diversos autores han considerado el término de la Enseñanza 

Situada como la educación del futuro, en países como México, ya se utilizan 

estrategias que promuevan este tipo de enseñanza; en este sentido Díaz y 

Hernández (2010) señalan: “este tipo de propuestas didácticas son de aplicación 

general en todos los niveles escolares y pueden implementarse en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de cualquier materia o disciplina académica” (p.153). Es 

decir, esta clase de estrategias didácticas no solo permitirá un aprendizaje basado 

en las situaciones reales que se presentan, sino que son aplicables a cualquier 

rama de la educación incluyendo la matemática. 
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En Venezuela la práctica y aplicación de las “Estrategias de enseñanza 

situada”, se encuentran en el “tapete” con la implementación de los pilares de la 

UNESCO (1999) en el currículo Bolivariano Nacional, pero muchas veces se ha 

demostrado que los docentes no las consideran al momento de impartir el 

conocimiento. 

Al realizar una acercamiento al estado Carabobo específicamente al 

municipio escolar Miguel Peña 01 de Valencia, se puede considerar que en esta 

comunidad, existen diferentes estratos sociales, que van desde urbanizaciones con 

todos los servicios, hasta invasiones que carecen de los mismos, sin embargo la 

mayoría de los jóvenes que habitan en este municipio,  sin importar el estrato al 

que pertenezcan, se encuentran cursando sus estudios de Media General en dichas 

instituciones, donde el docente de la asignatura matemática, encontrándose  en  

diferentes circunstancias, está en la obligación de aplicar “Estrategias Situada”, 

para establecer una enseñanza efectiva de los contenidos matemáticos que deben 

enseñar según lo establecido en el currículo nacional Bolivariano. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta importante indagar acerca del 

conocimiento que posean los docentes sobre las “Estrategias para promover una 

enseñanza situada”,  pues esa información determinará el nivel de eficacia al 

enseñar contenidos matemáticos vinculándolos con problemas reales del 

estudiante. Por eso surge la siguiente interrogante: ¿cuál es el conocimiento de los 

docentes de Educación Media General pertenecientes al Municipio Miguel Peña 

01 de Valencia estado Carabobo acerca de  las “Estrategias para promover una 

enseñanza situada” en matemática? 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Describir el conocimiento que poseen los  docentes de Educación Media 

General pertenecientes  al municipio escolar Miguel Peña 01 de Valencia estado 

Carabobo acerca de las “Estrategias para promover una enseñanza situada”  en 

matemática. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Establecer el conocimiento que poseen los docentes de Educación Media General 

pertenecientes al Municipio escolar Miguel Peña 01 de Valencia estado Carabobo 

acerca de la estrategia “Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)” en 

matemática.  

 Determinar el conocimiento que poseen los docentes de Educación Media General 

pertenecientes al Municipio escolar Miguel Peña  01 de Valencia estado Carabobo 

en relación con la estrategia “Aprendizaje Basado en el Análisis de Casos 

(ABAC)” en matemática. 

 Precisar el conocimiento que poseen los docentes de Educación Media General 

pertenecientes al Municipio escolar Miguel Peña 01 de Valencia estado Carabobo 

referente a la de la estrategia del “Aprendizaje Mediante Proyectos (AMP)” en 

matemática. 

1.3 Justificación  

La presente investigación se realizó como una iniciativa de las autoras para 

poder establecer si los docentes específicamente los pertenecientes al municipio 

escolar Miguel Peña 01 de Valencia, estado Carabobo, poseen conocimiento 

acerca de las “Estrategias para promover una enseñanza situada”, las cuales se 

encuentran en la vanguardia educativa, por ser estas tildadas como la” vía 

necesaria”, para lograr la enseñanza del presente y la evolución del futuro, 
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centrándose éstas en las diversas experiencias del día a día y en el desarrollo de 

competencias por parte de los estudiantes. 

Al respecto se puede destacar que según Díaz y Hernández, (2010) 

“Estrategias de enseñanza para promover un aprendizaje situado”, se reconocen 

como “propuestas pedagógicas que se diseñan y estructuran con la intención de 

promover aprendizajes situados, experienciales y auténticos en los estudiantes” 

(p.158). Lo que se puede resumir como estrategias de suma importancia, al 

momento de abordar los contenidos matemáticos, pues éstas permitirán desarrollar 

un proceso de enseñanza de fácil aplicación, utilizando elementos del medio y 

permitiendo la integración de todos por igual. 

 En la medida que se reconozca el medio de desarrollo del estudiante, la 

enseñanza estará centrada en un aprendizaje vivencial, por eso el saber cómo se 

están manejando las Estrategias para promover una Enseñanza Situada en los 

diferentes estratos pertenecientes al municipio escolar Miguel Peña 01de Valencia 

estado Carabobo, resulta un aporte para la innovación educativa que busca, que 

los docentes conozcan y manejen estas estrategias, para no solo fomentar sus 

conocimientos pedagógicos, sino incentivar el logro de competencias .  

 Por eso se considera muy importante, realizar un trabajo investigativo para 

verificar, si los docentes, ya manejan y conocen este tipo de estrategias, que 

facilitan la enseñanza y más aún, porque estas son una excelente herramienta al 

momento de generar un aprendizaje perdurable y que facilite los contenidos 

matemáticos  a través de elementos que tienen toda la atención de los estudiantes. 

Diversos elementos, que facilitan la dimensión del hacer y que permiten traspasar 

esa barrera, entre lo práctico y lo teórico. 

Esta investigación constituye un aporte a la mejora del ejercicio docente en 

la asignatura de matemática, pues con esta se podrá destacar los beneficios que se 

desprenden del manejo que tengan los docente sobre dichas estrategias, así 

también pues, se pudiesen detectar las fallas que puedan presentarse en el ejercicio 

docente. 
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  Cabe destacar, que con el desarrollo de la presente investigación acerca del 

conocimiento de las “Estrategias para promover una enseñanza situada”, no solo 

se pueden ver beneficiados los docentes en su práctica al lograr  recoger, una serie 

de procesos, que se convierten en experiencias novedosas y gratificantes, que 

aumentan el nivel al momento de impartir esta asignatura si no también los 

estudiantes podrán vivir la matemática en la enseñanza. 

 Por lo antes expuesto se considera el grado de pertinencia de la misma, 

pues con esta investigación, se pudiese realizar oportunas intervenciones a futuro, 

que puedan  brindar un cambio significativo, en la concepción que tienen los 

docentes de estas instituciones al impartir el contenido matemático, el cual es uno 

de los pilares fundamentales de la educación y que se ha deteriorado 

constantemente, pues los estudiantes reflejan la asignatura matemática, como 

monótona y fuera de sus alcances sociales, ya que muchas veces no tiene un valor 

simbólico para estos. 

Además de lo manifestado, esta puede servir como guía de consulta y 

referencia a los docentes, que deseen verificar cuál es el conocimiento personal  

que poseen sobre las estrategias antes mencionadas. 

Esta investigación también se puede considerar un aporte significativo al 

área de la educación y a las futuras investigaciones que se pueden desarrollar, a 

través de ésta. 

En resumen, a través de esta investigación, se pretende beneficiar y 

contribuir por el pro de una educación matemática novedosa que se enfoque en las 

necesidades de los estudiantes, y que contribuya al avance social, donde los 

docentes, tienen la oportunidad de hacer el cambio de forma paulatina, siempre y 

cuando logren conocer este tipo de estrategias, que dan un acercamiento más real 

y adaptado a las necesidades  de una sociedad productiva en búsqueda del 

crecimiento a través de la praxis, donde se dejan de lado los métodos 

tradicionalistas para dar paso a la vanguardia e innovación educativa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se  hace referencia a todos los aspectos teóricos, 

que sustentan y permiten demostrar la importancia y pertinencia de la 

investigación que se desarrolló. En el mismo se encuentran los antecedentes 

relacionados con la investigación, así como la teoría referente a las bases 

filosófica social, psicológica, pedagógica y legal que la sustentan, también se 

incluyen las diversas definiciones clave para la compresión de futuros capítulos 

relacionados con la investigación. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

          Trabucco, Benhayón y Otros (2011,) realizaron una investigación 

titulada “Entorno Virtual de aprendizaje apoyado en elementos de resolución 

de problemas” el propósito de la investigación fue diseñar y desarrollar un 

sistema de tutorías inteligentes, como sistema de apoyo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la estadística inferencial, para la realización de la 

herramienta multimedia se conjugaron dos elementos claves en la didáctica de 

la matemática como son: la estrategia de enseñanza “Aprendizaje Basado en 

Problemas” (ABP), con un sistema de tutorial inteligente, este entorno estuvo 

compuesto con dos sesiones guiadas y un problemarío de 80 ejercicios 

clasificados por el nivel al cual pertenezca el estudiante el estudiante, el uso y 

creación del mismo, pretende que el estudiante aprenda y comprenda el uso de 

la estadística inferencial a través de la resolución de situaciones que reflejan la 

utilidad y aplicabilidad de la misma en problemas reales.  

          Moreno, Parada y Otros (2011), realizaron una investigación titulada “La 

actividad situada como estrategia para la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en un grupo de niños de primaria”, el objetivo de ésta fue analizar 

los efectos de emplear técnicas de enfoque situado en el área de matemáticas, 

el estudio fue dirigido a un grupo de alumnos de sexto grado con bajo 

desempeño escolar, con esta se obtuvo como resultado que los 12 niños objetos 

de estudio, respondieron de forma satisfactoria a las estrategias de carácter 
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situado, lo que permite concluir que para lograr la mejora en estos estudiantes 

se requiere la ayuda pedagógica ajustada y personalizada, así como material 

didáctico acorde a sus características socio-culturales. 

          Aravena, Caamaño y Otros (2012), llevaron a cabo una investigación 

titulada “Modelos matemáticas a través de proyectos”, este proyecto consistió 

en el análisis de una producción de carácter matemático, elaborada por 

estudiantes de secundaria, los cuales tenían como tarea elaborar un proyecto 

matemático basado en la idealización de situaciones del entorno, la elaboración 

de esta propuesta, tomó en cuenta diversos estudios que demuestran la 

convivencia de incorporar el método de proyectos, para así superar deficiencias 

en las habilidades matemáticas. A nivel de los resultados, se obtuvo un 

desarrollo en el manifiesto de capacidades cognitivas, sociales y de formación 

transversal, como en habilidades de reflexión lógica-matemática, los cuales 

fueron realizados de forma eficiente por parte de los estudiantes. 

          Álzate, Montes y Otros (2013), llevaron a cabo la investigación titulada 

“Diseño de actividades mediante la metodología del ABP para la enseñanza de 

la matemática”, el mismo se elaboró con la finalidad de mostrar como a través 

de la estrategia del “Aprendizaje Basado en problemas” (ABP) se contribuye 

en el mejoramiento y avance de los estudiantes en los procesos matemáticos. 

Con la elaboración de esta investigación se buscó dar respuestas a los docentes 

de la disciplina matemática, de cómo se debe aplicar el ABP en la enseñanza 

de la matemática, obteniéndose como resultado que al utilizar dicha estrategia 

se transforma el interés de los estudiantes hacia la matemática y se evidencia el 

cambio por el saber y aplicar los conceptos matemáticos en sus diferentes 

realidades cotidianas. 

Todos estos autores coinciden en que la utilización de una o varias 

“Estrategias de Enseñanza Situada”, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la matemática, favorecen y facilitan a los estudiantes el poder crear vínculos 

entre la matemática y su realidad, haciendo que estos aprecien de forma 
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significativa el uso de dicha asignatura en las actividades que son propias en su 

cotidianidad. Logrando así una mejor y mayor comprensión de la misma. 

 

2.2   Bases teóricas: 

2.2.1 Base filosófica-social: 

La presente investigación se encuentra sustentada filosófica y 

socialmente, en el documento  de la UNESCO (1996)  “La educación encierra 

un tesoro”, donde se establecen los cuatro pilares fundamentales de la 

educación, al respecto señala que estos permitirán orientar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de la siguiente manera:  “se deberá transmitir, masiva 

y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y 

técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las 

bases de las competencias del futuro” (p.4) 

 Es decir, a través de la aplicación y consideración que se tenga en el 

proceso de enseñanza sobre estos pilares, se podrá lograr un aprendizaje 

efectivo, y un nivel de calidad de la enseñanza mayor. Esto supone que se debe 

formar un individuo competente en las dimensiones del conocer, hacer, 

convivir y ser. 

Se puede considerar lo siguiente  acerca de los pilares fundamentales 

establecidos por la UNESCO: 

Sin embargo, puesto que el conocimiento es múltiple e infinitamente 

evolutivo, resulta cada vez más utópico pretender conocerlo todo; por ello más 

allá de la enseñanza básica, la idea de un saber omnisciente es ilusoria. Al 

mismo tiempo, la especialización incluso en el caso de futuros investigadores 

no debe excluir una cultura general.  

El proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede 

nutrirse de todo tipo de experiencias. En ese sentido, se entrelaza de manera 
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creciente con la experiencia del trabajo, a medida que éste pierde su aspecto 

rutinario. Puede considerarse que la enseñanza básica tiene éxito si aporta el 

impulso y las bases,  que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida, 

no sólo en el empleo sino también al margen de él. 

 Aprender a hacer: 

Aprender a conocer y aprender a hacer es, en gran medida, indisociable. 

Pero lo segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma 

profesional. 

Es decir, el aprendizaje ya no debe ser orientado, a la obtención de una 

calificación específica, ya que hoy en día, las grandes corporaciones y medios 

de facilitación económica, no requieren de éstas, en la actualidad se medirá el 

desarrollo de destrezas y competencias en labores determinadas. Donde ya no 

consiste en tener mayor conocimiento, sino en poder resolver distintos 

problemas de manera sencilla. 

 La educación en este sentido, se refiere  a que los docentes deben 

ocuparse de formar individuos, capaces de movilizar el contenido adquirido 

durante la clase, y dirigirlo a las labores del día a día, desarrollando un hombre 

más capaz y comprometido con las actividades laborales dispuestas a ser 

desarrolladas durante procesos del quehacer laboral. 

Los aprendizajes deben, así pues, evolucionar y ya no pueden 

considerarse mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque 

estos conserven un valor formativo que no debemos desestimar. De la noción 

de calificación a la de competencia. 

En pocas palabras, los docentes deben  asegurar  a través del proceso de 

enseñanza, que los estudiantes puedan de forma clara no solo obtener 

conocimientos, si no que éstos puedan servirles para beneficiar al colectivo y 

facilitar las diferentes tareas del entorno; es decir la educación y las 

evaluaciones deben centrarse en cómo enseñar a todos los jóvenes, a relacionar 
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el contenido con las experiencias vividas y desarrollar tareas que a futuro, 

pueden facilitar el medio de vida de los mismos 

 

 Aprender a convivir y aprender a ser: 

 El aprender a convivir y el aprender a ser, son dos pilares que se 

encuentran estrechamente relacionados: 

El aprender a convivir, se refiere en particular a desarrollar en los 

estudiantes, esa capacidad natural, de relacionarse con individuos de la misma 

especie, en una forma armónica y pasiva. Con el fin de facilitar el logro de 

diversos objetivos en común.  El concepto de escuela se ve modificado como 

una entidad que debe buscar, ante todo, la relación e integración de cada uno de 

los individuos que la conforman pero manteniendo siempre los ideales de 

armonía, tolerancia y respeto.   

 El aprender a ser, el cual se refiere directamente a las necesidades 

personales en cada individuo, es decir a la necesidad individual de fomentar el 

aprendizaje, las capacidades internas, la espiritualidad y la estética.  

La escuela debe en este sentido, desarrollar jóvenes capaces de velar por 

sus intereses individuales, los cuales deberán integrar en sí, rasgos 

característicos y de la personalidad,  que le permitan ser felices y plenos en el 

transcurso de la vida. 

Para poder lograr de forma simultanea el avance y consolidación de los 

elementos del convivir y del ser en cada uno de los estudiantes, la escuela 

tendrá como tarea, dejar detrás las rivalidades y conformar grupos de trabajo 

los cuales se planteen, objetivos y metas en común que beneficien de manera 

individual y personal a los estudiantes. 

Por eso la escuela debe proponerse desde la educación inicial, elaborar 

proyectos colaborativos, culturales y sociales, que permitan fomentar de 
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manera individual y social las actitudes progresivas y de evolución. En este 

sentido la ayuda humanitaria y el servicio comunitario representan grandes 

bases para esto, así como emprender proyectos de corte comunitario. 

El poder mejorar comunidades y además integrar tanto al personal 

docente como estudiantil en estas actividades, permitirá la humanización y un 

ejemplo a futuro, para todos los que estos se integren. Es importante de igual 

manera fomentar el pensamiento libre, reflexivo  y crítico de cada uno de los 

estudiantes de forma individual, así como las destrezas orales y lógicas que al 

final permitirá, que estos puedan trabajar de manera grupal y se generen 

resultados efectivos.  

Los jóvenes en este sentido deben ser concebidos por parte del docente,  

no solo como un seres individuales, si no como un seres sociales, que necesita 

desarrollarse de forma efectiva en todos sus procesos internos, bien sean de 

corte académico, psicológico y espiritual; para poder emprender la tarea de 

interrelacionarse con todos los elementos del medio y emprender de manera 

grupal la gran tarea del desarrollo evolutivo. 

 Aprender a conocer: 

Este tipo de aprendizaje, que atiende menos a la adquisición de 

conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos 

mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida 

humana. En cuanto a la interacción con el medio, consiste en aprender a 

comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con 

dignidad, desarrollar las capacidades profesionales y comunicarse con los 

demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, conocer y 

descubrir. 

El recibir conocimiento ya no se tratará de almacenar información si no 

de utilizarla para un conjunto con los códigos culturales, crear un conocimiento 

perdurable en el tiempo y que ayude a los estudiantes a resolver diferentes 

conflictos de orden social. Es decir, todo el conocimiento que se obtiene, debe 
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tener como fin último permitir al individuo desarrollarse en el medio y ser útil 

para el desarrollo de sus labores cotidianas, ya que el poder conocer todos los 

elementos de interacción del entorno, permitirán poder manejar los diferentes 

contenidos de la mejor manera posible. 

 

El incremento del saber, permite comprender mejor las múltiples 

facetas del propio entorno, favorece el despertar de la curiosidad intelectual, 

estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo 

tiempo una autonomía de juicio. Desde esa perspectiva, es fundamental que 

cada estudiante, pueda acceder de manera adecuada al razonamiento científico 

y convertirse para toda la vida en un  “amigo de la ciencia”, en los niveles de 

enseñanza secundaria y superior. La formación inicial debe proporcionar a 

todos los alumnos los instrumentos, conceptos y modos de referencia 

resultantes del progreso científico y de los paradigmas de la época. 

2.2.2 Base psicológica 

 La psicología de Vygotsky ha sido descubierta tardíamente por el mundo 

occidental. Su  influencia sin embargo, ha sido y sigue siendo muy poderosa, 

no solo para la psicología como disciplina sino principalmente para la 

educación, pues plantea una solución original del problema de la relación entre 

desarrollo y aprendizaje. 

              En este sentido y atendiendo las necesidades de la presente 

investigación, se revisarán los principales planteamientos teóricos de la 

psicología vygotskyana, y se abordarán algunas de las aplicaciones más 

relevantes para la psicología y el quehacer educativo 

               Para Vygotsky2009), El conocimiento es resultado de la interacción 

social, pues en ella y solo a través de ella se adquiere conciencia, se aprende el 

uso de los símbolos, y se desarrolla formas de pensamiento cada vez más 

maduras y complejas. Es decir, el ser humano solo en el proceso de interacción 
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social, a través de diferentes símbolos que son productos de la apropiación 

cultural del lenguaje, puede lograr el aprendizaje. Elemento que puede ser 

utilizado favorablemente al momento de la enseñanza. 

Vygotsky (2009) ofrece una profunda aproximación  al desarrollo 

humano desde una visión cultural e histórica, mostrándonos con gran lucidez lo  

indisociable que el desarrollo humano es de la cultura. Tomando una 

perspectiva socio-histórico y sociocultural, Vygotsky entiende el desarrollo 

como transformación de la participación en actividades culturales. Desde este 

punto de vista, las funciones psicológica superiores se adquieren y se 

desarrollan a través de la interacción social; las funciones mentales superiores 

están mediadas culturalmente. 

Es importante, como primera medida, en un nuevo modelo educativo, 

identificar los elementos del fenómeno educativo y luego hallar una forma de 

representarlos de manera tal que sea usada la cultura, buscar la formar de 

articularla satisfactoriamente, para que de parte del docente se desarrollen 

habilidades diferentes, nuevas metodologías didácticas, dedicar más tiempo a 

conocer a sus estudiantes, capacidad de fungir como mediador de aprendizaje y 

facilitador del trabajo de grupos; y por último del  estudiante se requiere que 

esté dispuesto y con habilidades cognitivas difíciles de adquirir en un inicio, 

estos  tardan en adaptarse y son los mayores opositores de este modelo así 

como su pasividad del sujeto frente a este medio. 

En el diseño de actividades educativas el paradigma sociocultural aporta 

nuevos conceptos, entre los cuales se encuentran el andamiaje, la zona de 

desarrollo próximo, el aprendizaje cognitivo, la enseñanza recíproca, y el 

aprendizaje situado, donde el docente facilita la participación del estudiante en 

actividades concebidas para mejorar la comprensión y donde el énfasis global 

recae en la creación de un contexto pedagógico donde un esfuerzo combinado 

produce un resultado exitoso.  
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    Vygotsky (2009), partía que en la educación se debían considerar las 

siguientes generalidades: 

 La educación y el proceso de enseñanza y aprendizaje se orientan al 

desarrollo de la personalidad. 

 Para poder lograr el desarrollo de la personalidad es necesario crear las 

condiciones para poner en manifiesto la creatividad de los estudiantes. 

 La enseñanza y aprendizaje es un proceso personal e intrínseco de cada 

individuo, donde como toda actividad personal, se relacionan los 

diferentes valores que posee el estudiante. 

 La auténtica formación y la auténtica enseñanza se producen por la 

colaboración de los adultos, con los niños y los adolescentes 

 Los métodos más valiosos para la enseñanza, son aquellos donde 

suponen el desarrollo de las particularidades de cada uno de los 

estudiantes, a pesar que los conocimientos se deriven de la actividad y 

relación en grupos de trabajo colaborativos durante el proceso de 

enseñanza. 

 Para Scardamalia y Bereiter: Una educación centrada en estas ideas, 

prepararía a los estudiantes, para la vida en sociedad donde se incluirá la 

promoción  de una serie de características en los estudiantes tales como: 

flexibilidad, creatividad, capacidad para resolver problemas, alfabetización 

tecnológica y disposición de aprender toda la vida. (Citado en Daniels, 2003). 

Para poder entender cómo se apropia el estudiante de los elementos de la 

cultura, es necesario conocer conceptos claves dentro del planteamiento 

Vygotskyano como son:  

“Funciones mentales”, Para Vygotsky (2009) existen dos tipos: las 

inferiores y las superiores. 
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Las funciones mentales inferiores, son aquellas con las que nacemos, son 

las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está condicionado por 

lo que podemos hacer. 

Las funciones mentales superiores, se adquieren y se desarrollan a través 

de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad 

específica con una cultura concreta, estas funciones están determinadas por la 

forma de ser de esa sociedad. Las funciones mentales superiores son mediadas 

culturalmente. 

“La zona de  desarrollo próximo (ZDP)”, Entendiéndola como la 

distancia entre el nivel actual de desarrollo determinado por la resolución 

independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por 

la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o un compañero más 

experto. 

“El andamiaje”, este tipo de proceso se lleva a cabo cuando el estudiante 

interactúa con personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros, 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz, 

(Interacción entre un sujeto de mayor experiencia y otro de menor experiencia, 

en la que el objetivo es pasar a un nivel de desarrollo).   

Es decir, entiende como el proceso de interacción entre un individuo con 

mayor experiencia y uno de menos experiencia, con la finalidad de lograr que 

el individuo de menor experiencia, logre la transformación del conocimiento y 

se convierta en alguien experto. 

“La mediación”, Vygotsky, el hecho central de su psicología es el hecho 

de la mediación. El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso 

directo a los objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas 

psicológicas, de que dispone, y el conocimiento se adquiere, se construye, a 

través de la interacción con los demás mediadas por la cultura, desarrolladas 

histórica y socialmente. Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario 
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del desarrollo individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos 

cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los 

individuos adquieren el contenido de su pensamiento, el conocimiento; más 

aún, la cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el 

conocimiento. La cultura nos dice que pensar y cómo pensar; nos da el 

conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, por esta razón, 

Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado. 

 Para Vygotsky (2009) el aprendizaje es una forma de apropiación de la 

herencia cultural, no sólo es un proceso individual de asimilación, sino 

también, la interacción social es el origen y el motor del aprendizaje. 

El aprendizaje depende de la existencia anterior de estructuras más 

complejas, en las que se integran los nuevos elementos, pero estas estructuras 

son antes sociales que individuales. Para el autor citado, el aprendizaje más que 

un proceso de asimilación-acomodación, es un proceso de apropiación del 

saber exterior 

Para Vygotsky (2009) el objetivo del enfoque sociocultural es explicar 

las relaciones entre la acción humana, por un lado, y las situaciones culturales, 

institucionales e históricas donde se realiza esta acción. En el centro de su 

trabajo se encuentra el concepto de acción mediada, que se ocupa del empleo 

por parte de las personas de instrumentos culturales en procesos sociales e 

individuales y que suele servir a múltiples objetivos que con frecuencia pueden 

entrar en conflicto. 

2.2.3 Base pedagógica 

En la búsqueda de una enseñanza, productiva que facilite la solución de 

los problemas continuos presentes en el medio sociocultural donde los 

estudiantes se desenvuelven cotidianamente y  que colaboren directamente con 

el desarrollo de estos, Díaz y Hernández (2006) y (2010) , proponen que los 

docentes deben utilizar las Estrategias para promover una Enseñanza Situada. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
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“Estrategias para promover una enseñanza situada”: 

Desde una perspectiva  socio constructivista, la enseñanza situada, se 

define como propuestas pedagógicas, que permiten trasladar el conocimiento 

empírico, social y cultural de los estudiantes, así como cada uno de los 

elementos y problemáticas que los rodean en su entorno, para ser vinculados 

con diferentes contenidos de una asignatura o rama específica, con la finalidad 

de hacer de la enseñanza y del aprendizaje, procesos de crecimiento integral en 

los mismos, abordando sus necesidades, sociales y personales, haciendo del 

conocimiento una herramienta, necesaria para el desarrollo de las diferentes 

actividades presentes en la práctica de sus labores cotidianas.  

Estas estrategias por sus características  y por su finalidad de vincular el 

medio y las problemáticas del entorno, con la maya curricular, se convierten en 

las indicadas para promover el desarrollo de las competencias necesarias en los 

estudiantes, lo que se define como una capacidad adquirida a través del 

conocimiento, para aplicar este en la práctica y además obtener resultados 

socio-productivos y culturales, que enmarcan la diferencia entre la enseñanza a 

través de  estrategias tradicionalistas  y éstas. 

 Algunas propuestas pedagógicas, que por sus características propias 

pueden incluirse dentro de ella, son el denominado aprendizaje basado en 

problemas (ABP), el aprendizaje basado en el análisis y estudio de casos 

(ABAC), y el aprendizaje mediante proyecto (AMP). Dichas estrategias  

presentan grandes características en común, por esto cada una se deberá 

trabajar aparte para obtener resultados de acuerdo a las necesidades y los 

problemas a abordar, sin embargo esto no excluye que a través de la 

creatividad del docente estas puedan manejarse de manera incluyente en 

determinados contenidos, ya que estas a pesar de ser diferentes entre sí, 

guardan algunas similitudes. 

 A continuación se presenta de forma detallada las características, que 

definen a cada una de estas: 
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Aprendizaje basado en Problemas (ABP) 

 El ABP consiste en el planteamiento de una situación problema, donde 

su construcción y solución constituyen el foco central de la experiencia, y 

donde la enseñanza consiste en promover deliberadamente el desarrollo del 

proceso de investigación y solución del problema en cuestión. Esta se 

considera una práctica pedagogía  (Díaz y Hernández, 2006) 

a) Preparación de la situación del ABP: Ante todo lo más 

importante es pensar en diseñar y proponer una situación problemática a los 

alumnos, para lo cual se requiere considerar varias cosa: 

 Seleccionar el tema del programa de estudio sobre el cual se 

montara la estrategia del ABP. Generalmente se trata de un tema o tópico 

central del programa de estudio. 

 Extraer ideas de hechos reales o auténticos que tengan importancia 

clave para su formación académica, en el sentido de permitir desarrollar 

competencias o contenidos curriculares considerados como valiosos. A partir 

de estos hechos, se planteará la situación problemática. Una buena situación 

problemática debe ser relevante (que permita aprender conocimientos y 

competencias valiosas para su formación), pertinente (que puedan relacionarla 

con su vida real) y compleja (que corresponda con la complejidad y diversas de 

las situaciones de la vida real ) 

 Definir la forma clara los propósitos de la estrategia ABP que se 

llevará a cabo. 

 Elaborar los documentos a través de los cuales se enunciara la 

situación problemática y se desarrollarán las actividades y eventos que se 

realizarán por parte de los alumnos en grupos colaborativos, señalando los 

tiempos destinados a ellos. Pueden plantearse estrategias de evaluación desde 

el inicio centradas en la valoración del proceso de resolución colaborativa (por 



24 
 

ejemplo, elaborar un contrato didáctico colaborativo si se requiere, elaborar 

rúbricas, etcétera.) y darlas a conocer a los alumnos. 

b)  Establecimiento de la situación ABP entre los alumnos: Hecho 

todo lo anterior se le presentará la estrategia y los documentos diseñados por el 

profesor, dando su explicación a los alumnos participantes. Es necesario para 

este momento conformar los grupos de trabajo colaborativo, a través de los 

cuales los alumnos desarrollaran  la actividad de ABP. 

c) Proceso de resolución de problemas: El problema de resolución 

abarca varias fases, en todas  ellas los actores principales son los alumnos. El 

profesor funge como guía, supervisor y orientador  del trabajo de resolución. 

 Pueden ocurrir intentos iniciales de definición del problema y de 

construcción de explicaciones incipientes sobre el mismo. 

 Análisis de las posibles explicaciones dadas a la situación 

problemática y el reconocimiento y la determinación de lagunas de 

conocimiento para abordar el problema y posible definición de  

 Actividades de búsqueda documental  y de estudio colaborativo de 

la nueva información sobre el problema tomada de diversas fuentes (impresa y 

en línea) que permitan redefinirlo; encuadrarlo y abordarlo de forma 

consensuada mediante discusiones al interior del grupo. 

 Posible planteamiento de la planificación y de la implantación de la 

estrategia de resolución. 

 Comunicación de resultados al grupo-clase y al profesor  en un 

coloquio interno. 

Aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos (ABAC) 

La estrategia Aprendizaje Basado en Análisis de Casos (ABAC) plantea 

una situación-problema que se expone al alumno para que este desarrolle 

propuestas conducentes a su análisis o solución. La característica principal de 
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esta estrategia es que se ofrece en un formato de narrativa o historia que 

contiene una serie de atributos que muestran su complejidad y 

multidimensionalidad; los casos pueden tomarse de la “vida real” o bien 

consistir en casos similares o realistas. 

 Los casos son instrumentos educativos complejos que aparecen en forma 

de narrativas. Un caso incluye información y datos (psicológicos, sociológicos, 

científicos, antropológicos, históricos, observacionales), así como material 

técnico. Aunque los casos se centran en materias o áreas curriculares 

específicas, por ejemplo, historia, pediatría, leyes, administración, educación, 

psicología, desarrollo del niño, etc., los cuales son por naturaleza 

interdisciplinarios. Los buenos casos se construyen en torno a problemas o 

“grandes ideas” reales, es decir, aspectos significativos de una materia o asunto 

que garantizan un examen serio y a profundidad.  

 La estrategia del ABAC fomenta a la vez que demanda a profesores y 

alumnos la capacidad de discutir con argumentos y fundamentos, de generar y 

sustentar ideas propias, de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre o 

realizar juicios de valor, sin dejar de lado el punto de vista de los demás 

participantes y mostrar una actitud de apertura y tolerancia ante las ideas de los 

otros.       

Hay tres grandes momentos en la propuesta del ABAC: 

a) Preparación del caso: Se supone que un caso para la discusión, 

plantea un dilema que se expone al alumno con la finalidad de que éste 

desarrolle propuestas conducentes a su análisis o posible solución. Los casos se 

construyen en torno a problemas o “grandes ideas”, es decir, en relación con 

aspectos significativos de una materia o tema sobre el cual pueden tratarse 

distintos contenidos (conceptuales, actitudinales, valórales) de interés. 

Se plantea un dilema al cual se anexan preguntas de estudio (para revisar 

y comprender el caso) y críticas (para discutir a profundidad sobre sus 

implicaciones). 
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b) Análisis del caso en grupos colaborativos: Hecho todo lo anterior 

y una vez preparados los documentos necesarios para trabajar la estrategia del 

ABAC, conviene sensibilizar a los alumnos sobre la mecánica y sentido de la 

misma (actividades a realizar, aspectos  y modalidades de evaluación a utilizar) 

y hacer la conformación de los grupos colaborativos de trabajo. Acto seguido, 

los alumnos se enfrentarán de lleno a estudiar el caso haciendo su lectura 

exhaustiva y respondiendo primero a las preguntas de estudio y luego a las 

preguntas críticas. Para la realización de estas actividades puede hacerse una 

consulta adicional de fuentes impresas (texto, revistas, periódicos), digitales y 

en línea. 

c) Discusión del caso en el grupo-clase: Una vez que los alumnos 

hayan analizado de forma suficiente el caso colaborativamente en grupos 

pequeños, se realiza una discusión general del caso con la clase completa, 

guiada por el profesor (quien funge como coordinador y anima la participación 

de todos los estudiantes). En la discusión el profesor deberá realizar un 

encuadre inicial (contextualizar el caso en relación con los temas del programa, 

sobre el dilema planteado, sobre su verosimilitud, etcétera). Luego, guiará el 

intercambio de ideas por medio de preguntas a los participantes.  Puede haber 

una fase ulterior de seguimiento del caso, si el grupo está interesado en ello 

para profundizar y ampliar la comprensión haciendo lecturas adicionales y 

elaborando un reporte si se considera pertinente. 

  Algunos aspectos a evaluar en la aplicación de la estrategia ABAC  son los 

siguientes:  

 el grado de la preparación del caso para su discusión (el grupo 

colaborativo) 

 la solidez de las argumentaciones (la fundamentación y respaldo de las 

opiniones vertidas) (grupal o individual),  

 la capacidad demostrada para defender la toma de postura (grupal o 

individual), 



27 
 

 la competencia para la expresión oral (individual), 

 el nivel de aporte a l discusión general (grupal e individual). 

 

El aprendizaje mediante proyectos (AMP) 

          El aprendizaje mediante proyectos (AMP), conocido también como enfoque 

de proyectos, sea el más representativo de las propuestas de la enseñanza situada 

(Díaz Barriga, 2006).  

          El AMP es un aprendizaje eminentemente experiencial, pues se aprende al 

hacer y al reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y 

auténticas. Diversos autores consideran el enfoque o método de proyectos uno de 

los más representativos de las perspectivas experiencial situada. Las perspectivas 

experiencial y situada plantean el problema de la organización y secuencia de los 

contenidos la enseñanza o de la estructura de currículo en términos de los saberes, 

habilidades o competencias que la persona debe lograr para afrontar los 

problemas, necesidades o asuntos relevantes que se le plantean en los entornos 

académicos y sociales donde se desenvuelven.  

          De esta manera, las experiencias educativas en las que participan los 

alumnos en forma de actividades propositivas y auténticas, organizadas por lo 

común en forma de proyectos, constituyen los elementos organizadores de 

currículo, el currículo debe ofrecer al alumno situaciones que le conduzcan a un 

crecimiento continuo, gracias a la interacción entre las condiciones objetivas o 

sociales e internas o personales, es decir, entre el entorno físico y social con las 

necesidades, experiencias y conocimientos previos del alumno. Tales situaciones 

no pueden prefijarse del todo ni planearse de manera rígida ni unidireccional; por 

el contrario, tienen que responder a una planeación cooperativa y negociada entre 

los actores (sobre todo los profesores y los alumnos, pero también pueden 

intervenir otros participantes).  
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          Lo anterior implica que el punto focal del diseño del currículo y la 

instrucción no descansa en el aprendizaje de información factual o de conceptos 

disciplinarios básicos, ni en la adquisición y ejercicio de habilidades discretas, en 

la medida en que estos aprendizajes no cobren sentido para el alumno ni 

relevancia para su formación y desenvolvimiento ulterior. Así, el foco de una 

enseñanza centrada en proyectos situados se ubica en el “mundo real”, no en los 

contenidos de las asignaturas tradicionales per se. Si bien se destaca la dimensión 

social del conocimiento y se realizan actividades propositivas y de relevancia para 

la comunidad, al mismo tiempo se apela a un abordaje sistemático de solución de 

problemas fundamentales de manera amplia en el conocimiento y método 

científico. 

Un proyecto puede ser considerado como:  

a) Una actividad propositiva que los alumnos realizan. 

b) Para sus logros, supone una cierta libertad de acción dentro de los 

marcos curriculares en que se trabaja. 

c) Se orienta una actividad o producto concreto. 

d) Es valioso como experiencia pedagógica porque permite el desarrollo o 

la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) 

determinadas, que pertenecen a los programas específicos donde se 

inserta la experiencia o que son de carácter curricular transversal.  

          Aun cuando se ha señalado que son muchas las propuestas sobre cómo 

llevarlo en aula, parece que las características básicas como Estrategias de 

Enseñanza para que los alumnos lo realicen colaborativamente son las siguientes: 

 

a) Establecer el propósito o el por qué del proyecto: En este caso lo que 

origina el proyecto es un tema o idea general que deberá luego depurarse 

y plasmarse en la formulación de las metas u objetivos de proyectos o, 
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en su caso, de la elaboración  de preguntas de investigación, en tal 

sentido las preguntas claves serian básicamente tres: ¿Qué se quiere 

hacer?, ¿Por qué se quiere hacer?, ¿Para qué se quiere hacer? 

 

b) Documentación del tema a abordar: Es necesario, por supuesto, 

recurrir a fuentes documentales impresas y digitales, para plantear el 

proyecto de una forma más clara y viable. Esta fase está muy asociada 

con las anteriores con la que de hecho conforma un bucle hasta dejar a 

punto las cuestiones abordadas en las dos para poder avanzar. 

c) Planificar el proyecto: Se requiere dejar por escrito una estrategia de 

abordaje del proyecto que permita conseguir las metas que lo presiden. 

Las preguntas claves a atender en tal sentido: ¿Cómo hacer el proyecto?, 

¿Cuándo hacerlo? , ¿Dónde se quiere hacer?, ¿Qué recursos se 

necesitan? 

d) Realizar el proyecto. Puesta en marcha del proyecto de acuerdo con lo 

planificado en el paso anterior. Es conveniente realizar ciertos tipos de 

registros (diferirá en el grado de sistematización o formalidad según el 

interés pedagógico y formativo), para dar cuenta de un reporte escrito de 

la experiencia que consigne y describa lo planificado y lo conseguido 

con el grado del detalle que se requiera. 

e) Valoración de la experiencia: Pueden realizarse algunas actividades 

reflexivas sobre la experiencia y derivarse algunas conclusiones finales. 

f) Publicación del proyecto: Conviene hacer, para darle mayor 

importancia al trabajo y el esfuerzo invertido en cada proyecto, un 

actividad colectiva en la que se publiquen los productos conseguidos por 

medio de una feria o coloquio, en las que participe la comunidad 

educativa. 
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          El fin del AMP es acercar a los estudiantes al comportamiento propio de 

los científicos sociales destacando el proceso mediante el cual adquieren poco 

a poco las competencias propias de estos, por supuesto en sintonía con el nivel 

educativo y las posibilidades de alcance de la experiencia educativa. En la 

conducción de un aprendizaje, los alumnos contribuyen de manera productiva 

y colaborativa en la construcción conjunta del conocimiento, en la búsqueda de 

una solución o de un abordaje innovador ante una situación relevante el AMP 

implica ir más allá del ejercicio de una técnica docente; requiere un cambio de 

actitud y de forma de trabajo en los actores de la educación, no solo en los 

profesores y alumnos sino directamente de padres y directivos. 

          Según Díaz y Hernández (2006), las Estrategias para promover una 

enseñanza situada, deben estructurarse de la siguiente manera: 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 Se diseña una estrategia la cual debe vincular un problema real del entorno 

del estudiante con   un tópico central del currículo.   

 Se estructuran equipos de trabajo colaborativo dentro del aula para dar 

soluciones al problema. 

 Se supervisa el proceso para solucionar el problema, haciendo énfasis en la 

intervención prudente por parte del docente. 

 Se comunican en el aula de clase las posibles soluciones generadas por los 

equipos de trabajo colaborativos, presentes en clase. 

Aprendizaje basado en el análisis de casos (ABAC) : 

 Se debe seleccionar un caso, de estudio el cual debe ser una historia 

coherente, que involucre al estudiante de manera intelectual y afectiva 

produciendo un “enganche” con la situación que se presenta. 
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 Se generan preguntas por parte del docente, sobre el caso, las cuales van a 

constituir el medio fundamental para el encuentro del estudiante con el 

tema a estudiar. 

  Se deben conformar grupos pequeños de trabajo los cuales deben trabajar 

en forma cooperativa, para realizar el análisis del caso. 

 Generación de una discusión general grupal, para establecer los diversos 

criterios de los grupos de estudio. 

 Si es necesario y la estrategia cumple con el fin establecido, el docente 

deberá hacer un seguimiento posterior del caso estudiado. 

Aprendizaje Mediante  Proyecto (AMP): 

 Se establecen los propósitos de la investigación.  

 Se debe colaborar para que el estudiante pueda, focalizar una situación 

problema del entorno y que esta genere una interrogante que lleve a una 

situación problema a resolver por parte del mismo. 

 Motiva a los estudiantes a  realizar la exploración y documentación del 

tópico a abordar. 

 Se establecen los objetivos y las metas a alcanzar con el proyecto, así 

como la delimitación teórica y metodológica del mismo 

 Se verifica que se establezcan  los recursos, él espacio y el tiempo 

necesarios para llevar a cabo la ejecución del mismo. 

 Se realiza una supervisión continua del avance del reporte del proyecto 

bien sea, (escrito, audiovisual o multimedia) 

 Se realiza un proceso de publicación  de los productos obtenidos con la 

realización del proyecto 
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2.2.4 Base legal 

     Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999),  

  Artículo 102: La educación es un derecho humano y un deber social  
fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá 
como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y 
modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y 
tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y 
está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la 
finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno 
ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la 
valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria 
en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de 
la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El 
Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el 
proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de 
esta Constitución. 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de 
calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La 
educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel 
medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita 
hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión 
prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de 
las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios 
suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación 
en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con 
necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados 
de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y 
permanencia en el sistema educativo. Las contribuciones de los particulares a 
proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario 
serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la 
ley respectiva. 

 Artículo 104. La educación estará a cargo de personas de reconocida 
moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su 
actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la 
carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a 
la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. 
El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán 
establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin 
injerencia partidista o de otra naturaleza no académica. En la Educación, estos 
requisitos son aún más necesarios porque se trata de consolidar los 
fundamentos para la formación de la personalidad del venezolano, cuya 
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responsabilidad mayor corresponde al docente por tanto, éste debe reunir 
características y condiciones que le permitan servir de modelo a sus alumnos. 
El primero de los requisitos es la idoneidad El docente de la educación o de 
los servicios educativos que se establezcan para este nivel, debe estar 
capacitado plenamente. Otro requisito es el de la moralidad, el cual exige a 
los educadores de cualquier nivel o institución una conducta individual y 
social cónsona con el respeto de los valores morales del pueblo. 

 Los artículos anteriormente mencionados, señalan que la educación es un 

deber  social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria, y debe 

desarrollar el potencial de cada ser humano y su participación activa en la 

sociedad. De igual manera se manifiesta que el derecho de todo ciudadano a una 

educación integral de calidad, con igualdad de condiciones y oportunidades para 

asegurar el acceso, permanencia y culminación de los alumnos en el proceso 

educativo. 

 En cuanto a los responsables de la instrucción docente, estará a cargo de 

personas de reconocida moralidad e idoneidad. En la educación estos requisitos 

son necesarios porque se consolidan los fundamentos para la formación de la 

personalidad del venezolano, cuya responsabilidad mayor corresponde al docente, 

por tanto éste debe reunir características y condiciones que le permitan servir de 

modelo a sus alumnos.  

 Ley Orgánica de Educación (2009) 

Artículo 4. La educación como derecho humano y deber social fundamental 
orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en 
condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la 
creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y 
valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y 
características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad. El 
Estado asume la educación como proceso esencial para promover, fortalecer 
y difundir los valores culturales de la venezolanidad. 

Artículo 5. El Estado docente es la expresión rectora del Estado en 
Educación, en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés 
como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable, 
irrenunciable y como servicio público que se materializa en las políticas 
educativas. El Estado docente se rige por los principios de integralidad, 
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. En las 
instituciones educativas oficiales el Estado garantiza la idoneidad de los 
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trabajadores y las trabajadoras de la educación, la infraestructura, la 
dotación y equipamiento, los planes, programas, proyectos, actividades y los 
servicios que aseguren a todos y todas igualdad de condiciones y 
oportunidades, y la promoción de la participación protagónica y 
corresponsable de las familias, la comunidad educativa y las organizaciones 
comunitarias, de acuerdo con los principios que rigen la presente Ley. El 
Estado asegura el cumplimiento de estas condiciones en las instituciones 
educativas privadas autorizadas. 

Artículo 6. El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia 
en materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En 
consecuencia: 

1. Garantiza: 

a. El derecho pleno a una educación integral, permanente, continua y de 
calidad para todos y todas con equidad de género en igualdad de 
condiciones y oportunidades, derechos y deberes. 

b. La gratuidad de la educación en todos los centros e instituciones 
educativas oficiales hasta el pregrado universitario. 

c. El acceso al Sistema Educativo a las personas con necesidades educativas 
o con discapacidad, mediante la creación de condiciones y oportunidades. 
Así como, de las personas que se encuentren privados y privadas de libertad 
y de quienes se encuentren en el Sistema Penal de Responsabilidad de 
Adolescentes. 

d. El desarrollo institucional, permanencia y óptimo funcionamiento de las 
misiones educativas en sus distintas modalidades. 

e. La continuidad de las actividades educativas, en cualquier tiempo y lugar, 
en las instituciones, centros y planteles oficiales nacionales, estadales, 
municipales, entes descentralizados e instituciones educativas privadas. 

 Ley Orgánica de Educación (2009), amplía las finalidades de la educación 

contenidas en la Constitución, las cuales sirven de marco de referencia al 

Normativo de Educación. Esas finalidades son: El pleno desarrollo de la 

personalidad. El logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en 

una sociedad democrática, justa y libre. El logro de un hombre capaz de participar 

activa, consciente y solidariamente en los procesos de transformación social. El 

logro de un hombre consustanciado con los valores de la identidad nacional y con 

la comprensión la tolerancia, la convivencia y las actitudes que favorezcan el 

fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de solidaridad 
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latinoamericana. 

 

    2.3 Definición de términos: 

 Estrategias para promover una enseñanza situada: Son los 

procedimientos que utilizan el agente de enseñanza para generar el aprendizaje, 

haciendo énfasis en el planteamiento de situaciones educativas con un fuerte 

grado de aproximación a la realidad por medio de tareas (problemas, casos, 

proyectos), y estos tienen un alto nivel de relevancia cultural, promoviendo una 

fuerte actividad social en los alumnos (Díaz y Hernández, 2010). 

 Educación Media General: Es el periodo que tiene una duración de cinco 

años, de primero a quinto año. (L.O.E. 2009). 

2.4 Definición de la variable 

 Definición conceptual de “Estrategias para promover una enseñanza 

situada”: Es el conocimiento que se tiene en cuanto al planteamiento de 

situaciones problemáticas con aproximaciones a la realidad por medio de tareas 

(problemas, casos, proyectos), que tienen un alto nivel de relevancia socio-

cultural. (Díaz y Hernández , 2006) 

 Definición operacional de “Estrategias para promover una enseñanza 

situada”: Es el conocimiento que se tiene acerca de las propuestas didácticas: 

aprendizaje basado en problemas (ABP), análisis y discusión de casos (ABAC) y 

aprendizaje mediante proyectos (AMP), para promover el aprendizaje situado.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

         En este capítulo se abordaron todos los procesos lógicos, técnicos y 

operacionales, con la finalidad de caracterizar el tipo de investigación, 

permitiendo  realizar la recolección de los datos necesarios,  provenientes del 

estudio realizado a los sujetos objetos de la investigación y  disponer así de los  

resultados estadísticos necesarios  y verificar el conocimiento que poseen los 

docentes acerca de  las “Estrategias para promover una Enseñanza Situada”. 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación 

       El presente trabajo de investigación se encuentra apoyado en la modalidad 

descriptiva, en este sentido, para Arias, F. (2010), la investigación descriptiva 

“Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). Por consiguiente en esta 

se llevó a cabo el análisis, registro e interpretación,  del conocimiento que poseen 

los docentes pertenecientes al Municipio Miguel Peña 01  de Valencia, estado 

Carabobo acerca de las “Estrategias para promover una enseñanza situada”. 

3.1.2 Diseño de investigación 

       Se puede destacar  que la presente investigación, se encuentra caracterizada 

con un diseño No Experimental de tipo transeccional o transversal. Según 

Hernández, Fernández y Batista (2003), Establecen que: “Este diseñose encarga 

de recolectar datos en un solo momento, en un  tiempo único. Su propósito es 

describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Estos pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores” (p. 270).  Es decir, esta se encargara de recoger datos e información 

en  un momento único, sin que exista la oportunidad de manipular variable 

alguna. 

      Es decir, los investigadores realizaron un acercamiento al municipio escolar 

Miguel Peña 01 de Valencia, estado Carabobo, donde se realizará la recolección 
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de los datos directamente de la realidad a estudiar extrayendo los datos necesarios 

para realizar el estudio planteado en la presente investigación. 

3.2  Sujetos de la investigación 

3.2.1. Población  

     Según Arias. (2010), determina que la población: “Es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación”. (p.81).  

      En este sentido, es pertinente resaltar que la población donde se realiza la 

presente investigación, se encuentra conformada por 15  docentes  de educación 

media general, estos pertenecientes a las diferentes instituciones que hacen vida 

en el municipio escolar Miguel Peña 01  de Valencia, estado Carabobo. 

      Es importante tomar en cuenta que en la presente investigación no se 

consideró una muestra como tal, ya que esta esta será  de carácter exhaustiva. La 

cual para Hernández, Fernández y Batista (1998) se puede definir como: “el 

proceso de toma de la información de todos y cada uno de los elementos que 

constituyen la población” (p.320) 

      Todo esto debido a que  la población a estudiar está conformada por un 

número finito menor de 30 elementos, por esta razón, se tomaron  todos los 

elementos de la misma, es decir la población total objeto de estudio se encontró 

conformada por  un conjunto  de 15  docentes pertenecientes al Municipio Miguel 

Peña 01 de Valencia estado Carabobo. 

3.3 Procedimiento de la investigación descriptiva 

      En la presente investigación se utilizaron, como medio de recolección de la 

información, un instrumento tipo cuestionario, el cual ha sido elaborado por otros 

investigadores y utilizado en otra investigación con anterioridad, este se aplicaron 

a un grupo de 5 docentes pilotos, con el fin de obtener  la confiabilidad que 
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permita medir el nivel de acercamiento entre dicho cuestionario y la variable que 

se desea medir. 

       Así mismo mediante el cuestionario antes mencionado, se recabaran los datos 

requeridos para el estudio, luego se procederá a ordenar y tabular los datos 

obtenidos para el análisis respectivo. Posteriormente en base a los datos obtenidos 

se elaborarán las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 

       Para la presente investigación fue necesaria la utilización de una técnica e 

instrumento que permitieron, recabar la información necesaria para el análisis de 

la variable objeto de estudio. De acuerdo con  Arias (2010), “Se entenderá por 

técnicas de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información” (p.67). La técnica de investigación que se utilizó para llevar a cabo 

la recolección de datos es la entrevista tipo encuesta 

      Como instrumento de recolección de datos, se utilizó un cuestionario de 

preguntas cerradas, este se encuentra conformado por 16 ítems, de carácter 

dicotómico,  con los que se pretende medir cual es el conocimiento que poseen los 

docentes de educación media general sobre las “Estrategias para promover la 

enseñanza situada”, cabe destacar que este instrumento tiene como fuente origen 

el trabajo de investigación realizado por García y Portillo (2013). 

 

3.5 Validez y confiabilidad 

3.5.1 Validez  

      Todo instrumento que pretenda medir el grado de incidencia de una variable 

debe poseer la validez como característica, La validez del instrumento, según 

Hernández, Fernández y Batista (2007) puede ser definida como: “el grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.277). Para 
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determinar el grado de validez del instrumento, los autores primarios recurrieron 

al procedimiento de juicio de expertos. 

      En este caso el instrumento que se utilizó en la presente investigación, ya se 

encuentra validado con anterioridad por García y Portillo (2013), autores 

primarios, motivo por el cual no fue necesario obtener la validez nuevamente, por 

lo que se procedió a medir el nivel de confiabilidad del mismo y a la recolección 

de datos a través de este.   

3.5.2 Confiabilidad 

      Según  Hernández, Fernández y Batista (2007), define a la confiabilidad como 

el “grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo 

fenómeno genera resultados similares” (p.348).   

   Una de las técnicas para el cálculo de la confiabilidad del cuestionario es el 

coeficiente de Correlación de Kuder-Richardson donde Balestrini (2002), señala 

que: “este coeficiente permite obtener de una aplicación de una prueba la 

correlación de infinitos pares de mitades diferentes. Su cálculo, es aplicable en 

pruebas cuya corrección de los ítems es binario (p.436). 

Su fórmula es:  

𝑟𝑡𝑡 =
𝑁

𝑁 − 1
∙ �
𝑉𝑡 − ∑𝑝𝑞

𝑉𝑡
� 

Dónde: 

rtt= coeficiente de confiabilidad. 

N =número de ítems que contiene el instrumento. 

Vt= varianza total de la prueba. 

Σ pq= sumatoria de la varianza individual de los ítem. 
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      Para Hernández, Fernández y Batista (1998), el resultado de la confiabilidad 

puede oscilar entre 0 y 1 y entre más se acerca a 1 se dice que no hay error, a 

continuación se presentara una escala, donde se pretende explicar dicho 

fenómeno. 

 Tabla 3.1  Distribución  de los niveles de confiabilidad 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Batista (1998) 

 

      A continuación se presentan los resultados obtenidos del cálculo de la 

confiabilidad a través de un programa matemático-estadístico, denominado Excel 

en su versión 2010, en el cual se obtuvo como resultado 0,89 de confiabilidad, 

considerado como un valor elevado, obteniéndose así un nivel de confiabilidad 

pertinente, para llevar a cabo la recolección de la información objeto de estudio. 

 

Categoría de confiabilidad Intervalos de confiabilidad 
Muy baja 0 - 0.20 
Baja 0.21 - 0.40 
Regular 0.41 - 0.60 
Aceptables 0.61 - 0.80 
Elevada 0.81 - 1 

    

 

              ÌTEMS 
I 1 I2 I3 I 4 I5 I 6 I 7 I 8 I 9 I10 I 11 I 12 I13 I 14 I 15 I 16 Total SUJETOS 

1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 
4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9 

TRC 5 3 2  4 3 3 2 4 4 2 1 2 1 1 1 1 39 
P 0,31 0,19 0,13  0,25 0,19 0,19 0,13 0,25 0,25 0,13 0,06 0,13 0,06 0,06 0,06 0,06 

 Q 0,69 0,81 0,88  0,75 0,81 0,81 0,88 0,75 0,75 0,88 0,94 0,88 0,94 0,94 0,94 0,94 
 P*Q 0,21 0,15 0,11  0,19 0,15 0,15 0,11 0,19 0,19 0,11 0,06 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06 
 SP*Q 1,96 

  
 

              VT 12 
  

 
              

KR20 0,89 
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Tabla 3.2 Cálculo de la confiabilidad del instrumento 

 

3.6 Técnicas de análisis de Datos 

 

      Luego de aplicado el  instrumento tipo cuestionario de respuestas cerradas a 

un total de 20 profesores pertenecientes al municipio escolar Miguel Peña 01 de 

Valencia estado Carabobo, se comprobó  que los instrumentos fueron contestados 

en su totalidad, se procedió a tabular las respuestas según la solución que dio  

docente. Por lo que el análisis de los datos se realizó ítem por ítem utilizando la 

frecuencia absoluta con porcentaje, representándolo a través de cuadros e 

interpretándolo en cada uno de los datos. 

 

      Para el análisis de la información suministrada por el instrumento se empleó  

la técnica estadística descriptiva, con el fin de analizar de forma porcentual los 

datos recopilados. De la misma manera se expresan la interpretación de los 

resultados a través de cuadros y gráficos. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

      En el presente capítulo se procedió a cuantificar, analizar,  tabular e interpretar 

el conjunto de resultados obtenidos del proceso de recolección de la información 

perteneciente a la investigación, cada uno de los mismos será analizado según la 

dimensión correspondiente a través de la estadística descriptiva. 

 

4.1 Presentación y Análisis de los Resultados 

       A continuación se  presenta  la información aportada por los docentes en cada 

una  de las instituciones pertenecientes al municipio escolar Miguel Peña 01 de 

Valencia, estado Carabobo, la cual fue organizada y estructurada por las autoras, 

lo cual permitió la realización del proceso estadístico posterior, para obtener los 

resultados de la investigación. 

      El conjunto de datos que se presentan se encuentran clasificados y ordenados 

rigiéndose  por la siguiente leyenda: 

Tabla 4.1 Leyenda 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

(SJC): Respuesta afirmativas contestadas de forma Correctas 

(SJI): Respuesta afirmativas contestadas de forma Incorrecta 

(SSJ): Respuesta afirmativas contestadas sin Justificación 

NO: Respuestas negativas 
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Tabla 4.2  Información recopilada desde el ítem 1 al  4  

ÍTEMS 
 

1. ¿Selecciona algún 
problema relevante 
de la comunidad al 
momento de explicar 
un contenido 
matemático? 

Sí___ ¿Cuál? 
No___ 

2. ¿Promueve la 
participación de sus 
estudiantes en las 
situaciones 
problemáticas 
seleccionadas para el 
estudio? 

Sí ___ ¿Cómo? 
No ___ 

3. ¿Motiva a sus 
estudiantes a investigar 
para tomar decisiones 
adecuadas sobre los 
contenidos que se están 
discutiendo? 

Sí ___ ¿Cómo? 
No ___ 

4. ¿Fortalece el trabajo en 
equipo compartiendo 
los aportes que los 
estudiantes hacen 
mientras indagan sobre 
el caso de estudio? 

Sí ___ ¿Cómo? 
No ___ 

SUJETOS 

Docente 1 

Sí, la falta de bases en 
operaciones elementales. 
 

(SJI) 

Sí, mediante la resolución 
de ejercicios con ayuda de 
ellos.    

(SJI) 

 
NO 

 
 

Sí, Resolución de problemas 
en clase  y talleres en pareja. 
 

 (SJI) 

Docente2 

Sí, teorema de Pitágoras.  
 
 

(SJI) 

Sí, con un despeje de una 
incógnita. 
 

 (SJI) 

Sí, lanzando una pelota al 
aire y midiendo el tiempo 
que tarda al caer. 

  (SJI) 

Sí, cuando un estudiante no 
entiende al docente, utilizo a 
otro que entiende y le 
explique.  

(SJI) 

Docente 3 
Sí, de acuerdo al caso se da 
o se hace comunitario. 

(SJI) 

Sí, de manera 
participativa. 

 
(SJI) 

Sí, dando referencias de 
otros autores.  

(SJC) 

Sí, de manera que el grupo se 
involucre en el tema. 

(SJI) 

Docente 4 

Sí, el embarazo precoz. 
 
 

(SJC) 

Si, pasarlo a la pizarra, 
preguntas intercaladas, 
resolución de problemas  
preguntas dirigidas. 

 (SJI) 

Si, a través de exposiciones 
del contenido matemático.  

 
(SJI) 

NO 

Docente 5 

Sí, problema de los 
desechos sólidos, se puede 
relacionar la cantidad del 
mismo en temas de los 
contenidos.  

(SJC) 

Sí, a través de la teoría 
constructivista. 
 
 
 

(SJI) 

Sí, motivación intrínseca y 
extrínseca. 
 
 
 

(SJI) 

Sí, actitudinal. 
 
 
 
 

(SJI) 

Docente 6 Sí, operaciones básicas. 
(SJI) 

Sí, discusión socializada. 
(SJC) NO Sí, conversatorio socializado. 

 (SJC) 

Docente 7 
 

NO 
 

NO 
Sí, internet. 
 

(SJI) 

Sí, debate y talleres. 
 

(SJC) 

Docente 8 

Sí, áreas de formas 
geométricas.  

 
(SJI) 

Sí, ejemplos de cuanto 
mide el terreno de su casa. 

 
 (SJC) 

Sí, midiendo cuanto el salón 
de clase. 
 

(SJC) 

Sí, uniendo a los que más 
dominan el tema para que 
compartan su experiencia. 

(SJC) 

Docente 9 
Sí, el Facebook, internet y 
los programas de 
televisión.(SJC) 

NO 
Sí, los mando a investigar el 

contenido de la clase 
antes.(SJC) 

NO 

Docente 10 
Sí, los problemas de 
disturbios y peleas. 

(SJC) 

Sí 
 

(SSJ) 

Sí, haciendo investigaciones 
y dinámicas grupales. 

(SJC) 

Sí, elaborando sus propias 
guías. 

(SJC) 

Docente 11 

Sí , la situación del país 
 (Los alimentos, sobre 
precio). 

(SJC) 

Sí, a través de la 
investigación.  
 

(SJC) 

Sí, a través del debate. 
 
 

(SJC) 

 
Sí, mediante discusión en 
clase. 
 

(SJC) 
 

Docente 12 
Sí, estadística. 
 

(SJI) 

Sí, clases participativas 
alumno- representante. 

(SJC) 

Sí, debates y discusión en 
aula. 

(SJC) 

Sí, actividades de trabajo 
cooperativo. 

(SJC) 
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Tabla 4.2  Información recopilada desde el ítem 1 al  4  

 

 

Tabla 4.3  Información recopilada desde el  ítem 5 al 8 
 

ÍTEMS 
 

1. ¿Selecciona algún 
problema relevante de 
la comunidad al 
momento de explicar 
un contenido 
matemático? 

Sí___ ¿Cuál? 
No___ 

2. ¿Promueve la 
participación de sus 
estudiantes en las 
situaciones 
problemáticas 
seleccionadas para el 
estudio? 

Sí ___ ¿Cómo? 
No ___ 

3. ¿Motiva a sus 
estudiantes a investigar 
para tomar decisiones 
adecuadas sobre los 
contenidos que se están 
discutiendo? 

Sí ___ ¿Cómo? 
No ___ 

4. ¿Fortalece el trabajo 
en equipo 
compartiendo los 
aportes que los 
estudiantes hacen 
mientras indagan 
sobre el caso de 
estudio? 

Sí ___ ¿Cómo? 
No ___ 

Docente 13 
Sí, inseguridad, valor 
dinero. 

(SJC) 

Sí, participación activa. 
 

(SJC) 

Sí, temas de interés 
colectivo. 

(SJI) 

Sí, llevando contenidos a 
su entorno y 
conocimientos previos.  

(SJC) 

Docente 14 

 
Sí, economía.  

(SJC) 
 

Sí, debates.  
(SJC) 

Sí, aconsejándoles a visitar 
bibliotecas, textos o cyber. 

(SJC) 
 

Sí, lluvia de ideas, debates. 
(SJC) 

Docente 15 

 
Sí, contaminación, 
relaciones, desempleo, 
drogas. 

(SJC) 

Sí, entrevista con los 
afectados, propuestas de 
ideas del cómo solucionar el 
problema.  

(SJC) 

Sí, tareas (especificas) y 
discusión de las mismas el 
aula.  
 

(SJC)  

Sí, intercambio de ideas 
debates e intercambio de 
experiencias.   
 

(SJC) 

ÍTEMS 
 

5. ¿Prepara un caso real o 
dilema promoviendo el 
pensamiento crítico al 
explicar un contenido 
matemático a través de la 
resolución de problemas 
del entorno? 

Sí ___ De qué manera 
No___ 

 
6. ¿Propone la revisión de 
“referencias” para orientar el 
análisis de los casos de la 
comunidad  vinculándolos a 
los contenidos del programa? 
 
Sí ___ ¿por qué? 
No ___ 
 

7. ¿Revisa en grupo las 
posibles alternativas de 
solución a los problemas 
que dan los estudiantes para 
aclarar sus dudas respecto al 
caso de estudio? 
Sí ___ ¿cómo? 
No___ 
 

8. ¿Genera preguntas que 
motivan a los estudiantes 
a participar en la discusión 
en grupo? 
 
Sí___ ¿Cuáles? 
No ___ SUJETOS 

Docente 1 

Sí, aunque es difícil, solo los 
preparo en contenidos sencillo 
en educación básica.  
 

(SJI) 

NO 

Sí, si es posible, doy 
herramientas para enfrentar 
problemas de diferentes 
formas.  

(SJC) 

NO 

Docente2 

Sí, cuando se prepara un 
producto (comida o alimento) 
que necesita, la cantidad 
requerida para prepararlo a 
través de un porcentaje. 

(SJC) 

Sí, los mando a investigar en 
internet, bibliográfica.  
 
 
 

(SJI) 

Sí, los pongo a razonar 
sobre el contenido 
anteriormente y le sugiero 
hasta que entienda por su 
propia iniciativa.  

(SJC)  

Si, el  por qué usted 
camina.  
 
 
 

(SJI) 

Docente 3 

Sí, para hacer de la materia 
menos aburrida y a la vez la 
elevo al plano vivencial. 
 

(SJI) 

Sí, considero que es 
importante porque así ellos 
vienen con la información 
del tema a impartir. 

(SJI) 

Sí, haciendo un bosquejo 
general e indagando dando 
lluvia de idea. 
 

(SJC) 

Sí, entendieron – explico 
nuevamente. 
 
 

(SJI) 

Docente 4 Sí,  lecturas reflexivas. 
(SJI) NO NO NO 
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Tabla 4.3  Información recopilada desde el  ítem 5 al 8 

 

 

 

 

 

ÍTEMS 
 

5. ¿Prepara un caso real o 
dilema promoviendo el 
pensamiento crítico al 
explicar un contenido 
matemático a través de 
la resolución de 
problemas del entorno? 

Sí ___ De qué manera 
No___ 

 
6. ¿Propone la revisión de 
“referencias” para orientar 
el análisis de los casos de la 
comunidad  vinculándolos a 
los contenidos del 
programa? 
 
Sí ___ ¿por qué? 
No ___ 
 

7. ¿Revisa en grupo las 
posibles alternativas de 
solución a los problemas 
que dan los estudiantes 
para aclarar sus dudas 
respecto al caso de estudio? 
Sí ___ ¿cómo? 
No___ 
 

8. ¿Genera preguntas que 
motivan a los estudiantes 
a participar en la 
discusión en grupo? 
 
Sí___ ¿Cuáles? 
No ___ 

Docente 5 

 
Sí, problemas semi-reales. 
 

(SJC) 

NO 
Sí, retroalimentación. 
 

(SJC) 

Sí, preguntas con empatía 
y sentido del humor. 

(SJC) 

Docente 6 NO NO 
Sí, conversatorio- discusión 
socializada. 

(SJC) 

Sí, sobre motivación, 
droga, etc.  

(SJC) 

.Docente 7 
 

NO 
 

Sí, para que se documenten. 
 

(SJC) 

Sí 
 

(SSJ) 

Sí 
 

(SSJ) 

Docente 8 

Sí, (Realizó dibujo de una 
casa). 
 

(SJI) 

Sí, así pueden obtener más 
información y otros 
ejemplos. 

(SJC) 

Sí, un representante por 
grupo expone la posible 
solución y así se aclara 
muchas dudas.            (SJC) 

Sí, en el salón de clase 
donde se puede 
representar un sistema 
tridimensional.        (SJC) 

Docente 9 
Sí, resuelvo problemas con 
alimentos, ropa entre otros. 

(SJC) 

Sí, internet. 
 

(SJI) 
NO 

Sí, si entendieron, como 
lo pueden hacer. 

(SJC) 

Docente 10 NO NO 
Sí, talleres sobre contenido. 
 

(SJI) 

Sí 
 

(SSJ) 

Docente 11 
Sí, números racionales 

(Materiales para una torta). 
(SJC) 

Sí, para conectar 
conocimiento con vivencia. 

(SJC) 
NO 

 
NO 

 

Docente 12 

Sí, proyectos pedagógicos del 
aula. 
 

(SJC) 

NO 

Sí, al cierre de clases 
(Dinámica preguntas y 
respuestas).  

(SJC) 

Sí, de motivación al 
logro. 
 

 (SJC) 

Docente 13 
Sí, con la recopilación de 
experiencias vividas 

(SJC) 
NO 

Sí, debatiendo y buscando 
soluciones.  

(SJC) 

Sí, intereses colectivos.  
 

 (SJC) 

Docente 14 
 

NO 
 

NO 
Sí, debates. 
 

(SJC) 

Sí.  
 

(SSJ) 

Docente 15 

 
NO 

 
 

NO 

Sí, discusiones de 
estrategias, asesorías.  
 

(SJC) 

Sí, ¿en sus hogares? ¿Por 
qué crees que?  ¿Conocen 
algún?.... ¿dirían a...? 

(SJC) 
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Tabla 4.4  Información recopilada desde el  ítem 9 al 12 

ÍTEMS 
 

9. ¿Promueve en los 
estudiantes la discusión para 
dar seguimiento a la solución 
del caso de estudio? 
Sí __ ¿Cómo? 
No _____ 

10.  ¿Define los elementos 
que constituyen un proyecto? 
Sí __ de un ejemplo de 
proyecto 
No___ 

11. ¿Comparte con los 
estudiantes los objetivos 
y estrategias/actividades 
que se tomaran en 
cuenta para la ejecución 
del proyecto? 
Sí __ ¿Cómo? 
 No _____ 

12. ¿Promueve la 
documentación de sus 
estudiantes durante el 
desarrollo del proyecto? 
Sí__ de un ejemplo de las 
instrucciones que emana 
No ___ 

SUJETOS 

Docente 1 NO NO NO NO 

Docente2 

Sí, a través de preguntas  que 
relaciono como recordatorio 
de un tema. 

(SJC) 

Sí, desarrollando estrategias 
pedagógicas, para mejorar el 
miedo escénico en una 
exposición.                    
(SJC) 

Sí, a cada estrategia le 
suministro un porcentaje 
y le doy una 
ponderación a cada 
ejercicio.       (SJI) 

Sí. 
 
 

(SSJ) 

Docente 3 

Sí, a través de lluvias de 
ideas. 
 

(SJC) 

Sí 
 
 

(SSJ) 

Sí, los agrupo y 
discutimos el tema. 
 

(SJC) 

Sí, material fotocopiado 
sobre situaciones dadas al 
momento. 

(SJI) 

Docente 4 NO NO NO NO 

Docente 5 

Sí, debate dirigido. 
 
 

(SJC) 

Sí, planeación, organización, 
ejecución y control. 
Estructura de forma y fondo. 
(SJC) 

Sí, torbellino de ideas. 
 
 

(SJC) 

Sí, investigación 
documental. 
 

(SJI) 

Docente 6 
Sí 
 

(SSJ) 

Sí, objetivos (plan de 
acción). 

(SJI) 

Sí 
 

(SSJ) 
NO 

Docente 7 NO NO 
Sí, exposición oral, 
discusión en grupo. 

(SJC) 
NO 

Docente 8 

Sí, con ejemplos y que los 
estudiantes presenten sus 
propios ejemplos. 
 

(SJC) 

Sí, proyecto de vida, de 
investigación científica y 
P.E.I.C. 
 

(SJC) 

Si, en asamblea, o en un 
taller informativo. 
 
 

(SJC) 

NO 

Docente 9 NO Sí, P.E.I.C. 
(SJC) NO NO 

Docente 10 NO 

Sí, fortaleciendo el 
autoestima rescato y aplico 
los valores en mi proyecto de 
vida.                                
(SJI) 

 
Sí, plan de evaluación. 
 

(SJC) 

Sí, la inducción o 
discusión de cómo van en 
el proyecto. 

(SJI) 

Docente 11 NO Sí, reciclado de papel. 
(SJI) 

Sí, a través del plan de 
evaluación. 

(SJC) 

Sí, estimulando a través de 
charlas sobre valores.  

(SJI) 

Docente 12 
 

Sí, debates. 
 (SJC) 

NO 
Sí, si elaboran en clase 
mediante lluvia de ideas. 

(SJC) 
NO 

Docente 13 

Sí, dialogo y experiencias. 
 
 

(SJC) 

Sí, relacionando temas 
matemáticos con las 
necesidades del entorno.  

(SJI) 

Sí, buscando la 
adecuada. 
 

(SJI) 

Sí, pautas que se deben 
concretar.  
 

(SJC) 

Docente 14 

Sí, generando preguntas.   
 
 

(SJC) 

Si, conociendo nuestro 
entorno evitamos la 
contaminación.   

(SJI) 

Sí intercambio de ideas. 
 
 

(SJC) 

Sí, revisión de textos y 
trabajos elaborados.  
 

(SJI)  

Docente 15 
 

NO 
 

Sí, provechos monetarios 
que se pueden sacar de la 
basura.  
 
 
 

(SJI) 

NO 

Sí, hacer un ensayo 
reflexivo sobre el “tema”, 
organizar un conjunto de 
ideas (novedosas) que se 
pueden implementar.  
(SJC) 
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Tabla 4.5  Información recopilada desde el  ítem 13 al 16 

 
 
 
 
 
 

ÍTEMS 
 

13. ¿Se percata de tener 
todos los recursos necesarios 
para llevar a cabo su 
proyecto? 
Sí ___ ¿por qué? 
No ___ 

14. ¿Registra las actividades 
que ha decidido hacer en 
cada momento de la 
ejecución del proyecto? 
Sí __ ¿Cómo? 
 No _____ 

15. ¿Involucra a la 
comunidad en el 
proyecto que se ha 
escogido para situar el 
contenido matemático? 
Sí __ ¿Cómo? 
 No _____ 

16. ¿Involucra a la 
comunidad en el momento 
de publicar las metas 
alcanzadas al culminar su 
proyecto? 
Sí __ ¿Cómo? 
No _____ 

SUJETOS 

Docente 1 NO NO 
 

NO 
 

NO 

Docente2 

Sí, si no tengo recursos en el 
momento aplico otros que 
son cotidianos.  
 

(SJC) 

Sí, a través de métodos 
cualitativos como la 
observación, sugerencias 
para hacerlos llegar al punto. 

(SJC) 

Sí, a la comunidad 
educativa y estudiantes 
en la obtención de los 
resultados y ponerlos a 
participar.               (SJC) 

NO 

Docente 3 

Sí, creo que es la mejor 
forma de dar una clase 
planificada.  
 

(SJC) 

Sí, de manera sistemática. 
 
 
 

(SJC) 

NO NO 

Docente 4 NO NO NO NO 

Docente 5 

Sí, para asegurar el éxito, 
evitar la incertidumbre. 
 

(SJC) 

Sí, registro anecdótico. 
 
 

(SJC) 

NO NO 

Docente 6 
Sí, por organización. 
 

(SJC) 

Sí, registro anecdótico. 
 

(SJC) 
NO NO 

Docente 7 
Sí, para su desarrollo eficaz. 
 

(SJC) 

Sí, escala de estimación. 
 

(SJC) 
NO NO 

Docente 8 

Sí, para su efectividad. 
 
 

(SJC) 

Sí, por medio de un acta, 
escrito o lista de cotejo. 
 

(SJC) 

Sí, en una asamblea, 
pero en el PEIC y de allí 
se desprenden todas las 
planificaciones.      (SJC) 

Sí, cuando se organiza en  
una asamblea general en el 
plantel.  

(SJC) 

Docente 9 
Sí, para saber con qué se 
cuenta. 

(SJC) 
NO NO NO 

Docente 10 

Sí, permite alcanzar los 
objetivos. 
 

(SJC) 

Sí, evaluaciones. 
 
 

(SJC) 

NO NO 

Docente 11 

Sí, para lograr un buen 
proyecto. 
 
 

(SJC) 

Sí, en una escala de 
estimación. 
 
 

(SJC) 

Sí, firmando el plan de 
evaluación. 
 
 

(SJC) 

Sí, invitándoles a los cierre 
de proyecto. 
 
 

(SJC) 

Docente 12 

Sí, para alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 

 (SJC) 

NO 

Sí, ellos son invitados a 
las actividades de cierre 
de proyecto. 

 (SJI) 

NO 

Docente 13 

Sí, para realizar un trabajo 
eficiente. 
 

(SJC) 

Sí, cuaderno descriptivo.  
 
 

(SJC) 

NO NO 
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Tabla 4.5  Información recopilada desde el  ítem 13 al 16 

 

 

4.2 Análisis del conocimiento que poseen los docentes acerca las “Estrategias 

para promover una enseñanza situada” 

 

Tabla 4.6 Análisis estadístico del conocimiento que poseen los docentes 

acerca de las “Estrategias para promover una enseñanza situada”. 

 

 

 

 

 

ÍTEMS 
 

13. ¿Se percata de tener todos 
los recursos necesarios para 
llevar a cabo su proyecto? 
Sí ___ ¿por qué? 
No ___ 

14. ¿Registra las actividades 
que ha decidido hacer en cada 
momento de la ejecución del 
proyecto? 
Sí __ ¿Cómo? 
 No _____ 

15. ¿Involucra a la 
comunidad en el 
proyecto que se ha 
escogido para situar el 
contenido matemático? 
Sí __ ¿Cómo? 
 No _____ 

16. ¿Involucra a la 
comunidad en el momento 
de publicar las metas 
alcanzadas al culminar su 
proyecto? 
Sí __ ¿Cómo? 
No _____ 

Docente 14 
Sí, porque de esta manera se 

garantiza un proyecto 
exitoso. 

(SJC) 

Sí, registro anecdótico. 
 

 
(SJC) 

NO 

Sí, ferias científicas. 
 
 

(SJC) 

Docente 15 
 

NO 
 

Sí, en un cuaderno de registro 
o directo en la planilla de 
evaluación. 

(SJC) 

NO NO 

Dimensión 
(SJC) (SJI) (SSJ) Sí No 

% % % % % 

ABP 51,7% 35,0% 1,6% 88,4% 11,7% 

ABAC 44,02% 13,3% 6,7% 64,0% 36% 

AMP 38,1% 16,2% 2,9% 57,1% 42,8% 

Total 44,6% 21,5% 3,7% 69,8% 30,1% 
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Gráfico 1. Interpretación del conocimiento que poseen los docentes acerca de 

las “Estrategias para promover una enseñanza situada”. 

 

 

Interpretación: 

    Se observa que un 69,8% conoce las estrategias para promover una enseñanza 

situada y las aplican en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, 

mientras un 30,1%  no las conocen ni las manejan durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

       Sin embargo al analizar detalladamente el resultado de preguntas afirmativas, 

es notorio que del 69,8%, solo el 44,6% realmente conocen y maneja de forma 

clara las estrategias del ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), ABAC 

(Aprendizaje Basado en el Análisis de Casos) y el AMP (Aprendizaje Mediante 

Proyectos) en la enseñanza de contenidos matemáticos, mientras el 21,5% afirman 

conocerlas, más su argumentación fue incorrecta y el 3,7% no argumentó, motivo 

por el cual se desconoce el nivel de conocimiento que puedan tener estos docentes 

sobre estas. 

         Además de la situación antes planteada se sabe que un 30,1% no conocen las 

estrategias del ABP, ABAC y AMP, lo que en resumen significa que menos del 
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50% de los docentes encuestados tienen un nivel de conocimiento con respecto a 

las “Estrategias para promover una enseñanza situada en matemática” 

4.3 Análisis e interpretación del conocimiento que poseen los docentes 

acerca las  dimensiones ABP, ABAC, AMP 

 

Dimensión: Aprendizaje Basado en problemas (ABP) 

Ítem:  

 

Tabla 4.7 Análisis estadístico del conocimiento que poseen los docentes 

acerca de la estrategia del ABP 

 

  Sí 

total 
NO 

total (SJC) (SJI) (SSJ) 

ITEMS F % F % F % % F % 

1 8 53,3% 6 40% 0 0% 93,3% 1 6,7% 

2 7 46,7% 5 33,3% 1 6,7% 86,7% 2 13,35 

3 7 46,7% 6 40% 0 0% 86,7% 2 13,3% 

4 9 60% 4 26,7% 0 0% 86,7% 2 13,3% 

PROMEDIO  51,7%  35%  1.6% 88,35%  11,65% 

1. ¿Selecciona algún problema relevante de la comunidad al momento de explicar un 
contenido matemático?   Sí___ ¿Cuál?                 No___ 

2. ¿Promueve la participación de sus estudiantes en las situaciones problemáticas 
seleccionadas para el estudio?   Sí ___ ¿Cómo?        No ___ 

3. ¿Motiva a sus estudiantes a investigar para tomar decisiones adecuadas sobre los contenidos 
que se están discutiendo?   Sí ___ ¿Cómo?        No ___ 

 4. ¿Fortalece el trabajo en equipo compartiendo los aportes que los estudiantes hacen mientras 
indagan sobre el caso de estudio?  Sí ___ ¿Cómo?        No ___ 
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Gráfico 2.  Interpretación  por ítem del conocimiento que poseen los docentes 

acerca de la estrategia del ABP 

 

Gráfico 3. Interpretación del conocimiento que poseen los docentes acerca de 

la de la estrategia del ABP  

 

Interpretación:   

De los resultados analizados con respecto a la dimensión ABP (Aprendizaje 

Basado en Problemas), se pudo observar que el 51,7% de los docentes 

encuestados, conocen de forma clara dicha estrategia de enseñanza, utilizándola 

efectivamente durante el proceso de enseñanza, un 35% de los docentes aseguran 

conocer y aplicar dicha estrategia, sin embargo al momento de realizar la 

argumentación de su respuesta demostraron no poseer una definición clara de la 

misma, muchas veces agregando elementos no pertenecientes a la estrategia del 

ABP, mientras que un 1,6% de los docentes afirmó, utilizar dicha estrategia, pero 

no aportaron ningún tipo de argumentación en sus respuestas, lo cual genera 

incertidumbre  respecto al dominio del conocimiento acerca de la estrategia del 
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ABP. Por otra parte,  un 11,65% de los encuestados, aseguraron no utilizar la 

estrategia del ABP al momento de explicar contenidos matemáticos. 

 En resumen, del análisis se aprecia una situación favorable en cuanto al 

uso de la estrategia ABP, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, en el nivel de Educación Media General, al observar que más del 

50% de los docentes encuestados, la conocen y utilizan en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

Dimensión: Aprendizaje Basado en el Análisis y discusión de casos (ABAC) 

Ítems:  

5. ¿Prepara un caso real o dilema promoviendo el pensamiento crítico al explicar un contenido 
matemático a través de la resolución de problemas del entorno? Sí ___ De qué manera            No___ 
6. ¿Propone la revisión de “referencias” para orientar el análisis de los casos de la comunidad  
vinculándolos a los contenidos del programa? Sí ___ ¿por qué?                No ___ 
7. ¿Revisa en grupo las posibles alternativas de solución a los problemas que dan los estudiantes para 
aclarar sus dudas respecto al caso de estudio? Sí ___ ¿cómo?     No___ 
8. ¿Genera preguntas que motivan a los estudiantes a participar en la discusión en grupo?  
Sí___ ¿Cuáles?     No ___ 
9. ¿Promueve en los estudiantes la discusión para dar seguimiento a la solución del caso de estudio?  
Sí __ ¿Cómo?       No _____ 

 

Tabla 4.8 Análisis estadístico del conocimiento que poseen los docentes 

acerca de la estrategia del ABAC 

  Sí 

Total 

NO 

Total (SJC) (SJI) (SSJ) 

ITEMS F % F % F % % F % 

5 6 40% 4 26,7% 0 0% 66,7% 5 33,3% 

6 3 20% 3 20% 0 0% 40% 9 60% 

7 10 66,7% 1 6,7% 1 6,7% 80,01% 3 20% 

8 7 46,7% 2 13,3% 3 20% 80% 3 20% 

9 7 46,7% 0 0% 1 6,7% 53.4% 7 46,7% 

PROMEDIO  44.02%  13.34%  6.68% 64%  36% 
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Gráfico 4  Interpretación  por ítem del conocimiento que poseen los docentes 

acerca de la estrategia del ABAC 

 

Gráfico 5. Interpretación del conocimiento que poseen los docentes acerca la 

de la estrategia del ABAC 

 

Interpretación: 

Con relación a los resultados analizados respecto la dimensión ABAC 

(Aprendizaje Basado en el Análisis de Casos), se apreció que un 44,02%  de los 

docentes encuestados conocen de forma clara dicha estrategia de enseñanza, 

utilizándola efectivamente durante el proceso de enseñanza, un 13,34%  de los 

docentes aseguran conocer y aplicar dicha estrategia, sin embargo al momento de 

realizar la justificación  de su respuesta demostraron no poseer una definición 

clara de la misma, confundiéndola con estrategias de otra índole o  diferentes  

técnicas dirigidas al  inicio de clase, mientras que un  6,68% de los docentes 

afirmó, utilizar dicha estrategia, pero no aportaron ningún tipo de argumentación 

en sus respuestas, lo cual genera incertidumbre  respecto al dominio del 

conocimiento acerca de la estrategia del ABAC. 
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 Sin embargo un 36% de los encuestados, aseguraron no utilizar la estrategia 

del ABAC al momento de explicar contenidos matemáticos. 

 En resumen se aprecia una situación  desfavorable en cuanto al uso de la 

estrategia ABAC, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, 

en el nivel de Educación Media General, al observar que menos del 50% de los 

docentes encuestados, la conocen y utilizan en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática y un 36% no la consideran al momento de la 

enseñanza. 

 

Dimensión: Aprendizaje  mediante proyectos (AMP) 

Ítems:  

 

 

 

 

 

10. ¿Define los elementos que constituyen un proyecto?   
Sí __ de un ejemplo de proyecto        No___ 
11. ¿Comparte con los estudiantes los objetivos y estrategias/actividades que se tomaran en 
cuenta para la ejecución del proyecto?   Sí __ ¿Cómo?        No _____ 
12. ¿Promueve la documentación de sus estudiantes durante el desarrollo del proyecto? 
Sí__ de un ejemplo de las instrucciones que emana          No ___ 
13. ¿Se percata de tener todos los recursos necesarios para llevar a cabo su proyecto? 
Sí ___ ¿por qué?        No ___ 
14. ¿Registra las actividades que ha decidido hacer en cada momento de la ejecución del 
proyecto?     Sí __ ¿Cómo?            No _____ 
15. ¿Involucra a la comunidad en el proyecto que se ha escogido para situar el contenido 
matemático?  Sí __ ¿Cómo         No _____ 
16. ¿Involucra a la comunidad en el momento de publicar las metas alcanzadas al culminar 
su proyecto?  Sí __ ¿Cómo?        No _____ 
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Tabla 4.9 Análisis estadístico del conocimiento que poseen los docentes 

acerca de la estrategia del AMP 

 

Gráfico 6. Interpretación  por ítem del conocimiento que poseen los docentes 

acerca de la estrategia del AMP 
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 Sí 

Total 

NO 

Total  
(SJC) (SJI) (SSJ) 

ITEMS F % F % F % % F % 

10 2 13,3% 8 53,3% 1 6,7% 73,3% 4 26,7% 

11 8 53,3% 2 13,3% 1 6,7% 73,3% 4 26,7% 

12 2 13,3% 5 33,3% 1 6,7% 53,3% 7 46,7% 

13 1 73,3% 1 6,7% 0 0% 80% 3 20% 

14 1 73,3% 0 0% 0 0% 73,3% 4 26,7% 

15 3 20% 1 6,7% 0 0% 26,7% 11 73,3% 

16 3 20% 0 0% 0 0% 20% 12 80% 

PROMEDIO  38,1%  16,2%  2,9% 57,1%  42,8% 
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Gráfico7.  Interpretación del conocimiento que poseen los docentes acerca de 

la estrategia del AMP 

Interpretación:    

Al respecto de la dimensión AMP (Aprendizaje Mediante Proyectos), se 

pudo percatar a través del análisis estadístico los siguientes resultados, donde se 

refleja que el 38,1 % conoce y aplica de forma coherente y clara la estrategia del 

AMP durante la enseñanza, mientras el 16,2% de los docentes aseguran conocer y 

aplicar dicha estrategia, sin embargo al momento de realizar la explicación de su 

respuesta demostraron no poseer una definición clara de la misma, 

confundiéndola con elementos no pertenecientes a la misma e incluso 

argumentando con respuestas no acordes a las preguntas. Por otra parte, un 1,6% 

de los docentes afirmó, utilizar dicha estrategia, pero no aportaron ningún tipo de 

argumentación en sus respuestas, lo cual genera incertidumbre  respecto a si 

poseen el conocimiento acerca de la estrategia del AMP. 

Además,  un 42,8% de los encuestados aseguraron no utilizar la estrategia 

del AMP al momento de explicar contenidos matemáticos. 

En síntesis,  se aprecia una situación  irregular y alarmante en cuanto al uso 

de la estrategia AMP en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, en el nivel de Educación Media General, al observar que  menos del 

50% de los docentes encuestados, la conocen y casi el 50% asegura no conocerla 

ni utilizarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, a pesar 

una de las estrategias más sugeridas por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye en la presente investigación que los docentes 

pertenecientes al municipio escolar Miguel Peña 01 de Valencia estado 

Carabobo, en su mayoría,  no poseen el conocimiento acerca de las 

“Estrategias para promover una enseñanza situada”, esto debido a que se 

comprobó que menos del 50%, como se detallada a continuación:   

Con respecto a la dimensión del ABP (Aprendizaje basado en 

problemas), se puede concluir que más de la mitad de los docentes poseen un 

conocimiento claro de la misma, además a través del cuestionario se pudo 

apreciar que la misma es de utilización frecuente para ellos, lo que es 

totalmente beneficioso para poder desarrollar competencias en los estudiantes. 

Éstos la utilizan, más que todo para vincular problemáticas de relevancia social 

en los adolescentes con contenidos matemáticos básicos, realizando acuerdos 

con los mismos y estableciendo actividades de investigación que permitan 

resolver los conflictos a través del conocimiento matemático. 

Además se puede concluir,  que de las “Estrategias para promover una 

enseñanza situada”, el aprendizaje basado en problemas representa la más 

conocida y utilizada por los docentes pertenecientes al municipio escolar 

Miguel Peña 01 de Valencia estado Carabobo. 

Así mismo, en lo referente a la dimensión del ABAC (Aprendizaje 

basado en el análisis de casos) se pudo evidenciar que existe un conocimiento 

de la misma por parte de los docenes ya que menos de la mitad de los docentes 

no la conocen ni manejan sus elementos, es decir muchos docentes aun no la 

conocen y no tienen una definición errada de la misma, motivo por el cual no la 

aplican, o surge la confusión de ésta con otras estrategias presentes durante  el 

proceso de enseñanza. 

 La utilización del ABAC (Aprendizaje basado en el análisis de casos) 

resulta muy importante ya que mediante ésta se podrán  discutir hechos del 
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entorno con cierta incidencia social, generando así que los estudiantes tengan 

posturas más críticas y reflexiva antes los diferentes problemas que pueden 

presentarse. Por esto, resulta alarmante que más de la mitad de los docentes 

encuestados no la utilizan o la utilizan incorrectamente, motivo por el cual, 

muchas veces los estudiantes presentan problemas en el proceso de aprendizaje 

de la matemática. 

Cuando se refiere a la estrategia AMP (aprendizaje mediante 

proyectos), existe un resultado muy alarmante, debido a que muy pocos de los 

docentes  manejan de forma eficaz dicha estrategia, aun cuando ésta es 

considerada como la más significativa  dentro de las estrategias, pues permite 

generar un alto nivel de aprendizaje vivencial y experiencial en los estudiantes. 

Además se debe considerar que en la actualidad es una exigencia obligatoria 

del currículo manejar el método de proyectos. Lo que implica, que los docentes 

no la incluirán dentro de las estrategias para generar una enseñanza efectiva 

dentro del aula de clase, por todo esto, se consideró que es necesario observar y 

tomar medidas que permitan aumentar el conocimiento de la misma. 

En resumen, se concluye que aunque existe un número considerable de 

docentes que afirman conocer estas estrategias, solo un porcentaje menor a la 

mitad realmente las conocen, lo que resulta contradictorio por encontrarse bajo 

una educación que centra sus enseñanzas en la obtención de competencias, 

motivo por el cual los procesos de enseñanza y aprendizaje se ven afectados y 

el estudiante no logra relacionar el contenido matemático con las necesidades 

personales y del entorno. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las consideraciones que se deberían tomar para aumentar el 

conocimiento que poseen los docentes acerca de las “Estrategias para 

promover una enseñanza situada” se pueden considerar son las siguientes: 

De forma general: 

 Se deberán implementar talleres de formación en las instituciones a fin 

incluir en el contenido de los mismos la enseñanza, de las “Estrategias 

para promover una enseñanza situada”. 

 Se recomienda supervisar  de forma periódicamente las labores docentes 

con la finalidad de constatar que se está trabajando de forma correcta 

específicamente la estrategia del AMP (Aprendizaje Mediante Proyectos), 

ya que la misma en la actualidad se encuentra incluida, como estrategia 

principal en el currículo nacional Bolivariano. 

 Así mismo es aconsejable no dejar por fuera de la enseñanza de 

contenidos matemáticos las diferentes estrategias con la finalidad de 

promover aprendizajes perdurables en los estudiantes y que éstos sirvan 

como herramienta al desarrollo de sus labores cotidianas. 

 Se recomienda realizar debates y reuniones de docentes, con la finalidad 

de promover y compartir, las diferentes maneras de utilización de las 

“Estrategias de enseñanza situada” en el proceso de enseñanza de los  

contenidos matemáticos. 

Con respecto a la dimensión ABP (Aprendizaje basado en problemas): 

 Indagar e investigar con mayor frecuencia acerca de la estrategia  ABP 

(Aprendizaje basado en problemas)y la forma de relacionarla con 

contenidos matemáticos. 
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 Incluir el ABP (Aprendizaje basado en problemas)en la enseñanza de 

contenidos matemáticos de carácter central en el currículo. 

 Seleccionar problemas de relevación social y de las comunidades, para 

abordar la enseñanza de contenidos matemáticos. 

   A través de diversas técnicas promover la participación de los estudiantes 

al momento de resolver problemas  por medio del ABP (Aprendizaje 

basado en problemas). 

 Fomentar y Motivar a los estudiantes a encontrar soluciones a los 

problemas de la comunidad mediante el ABP (Aprendizaje basado en 

problemas). 

     Con respecto a la dimensión ABAC (Aprendizaje basado en el análisis de      

casos): 

 Se recomienda a los docentes empaparse más sobre la estrategia del 

ABAC (Aprendizaje Basado en el Análisis de Casos) y los beneficios de 

su aplicación en la enseñanza de la matemática 

 Utilizar la estrategia del ABAC (Aprendizaje Basado en el Análisis de 

Casos) frecuentemente, para enseñar contenidos matemáticos que faciliten 

el análisis y discusión de casos y problemas reales que se presenten en el 

entorno y sean de interés a los estudiantes 

 Proponerse diversas alternativas a la hora de discutir un caso relacionado 

con contenidos matemáticos con la finalidad  de promover que los 

estudiantes participen y se apropien de la estrategia, logrando que 

obtengas los contenidos matemáticos de una forma práctica.  

 Realizar frecuentemente discusiones y talleres grupales para fomentar el 

crecimiento académico y personal, donde en estos se permita a los 

estudiantes exponer desde un punto crítico y reflexivo los aportes respecto 
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a los casos a discutir, así como los contenidos matemáticos a evaluar a 

través de estas. 

 Fomentar a través de la investigación y la revisión de referencias de 

contenidos matemáticos la secuencia de los casos expuestos en clase, para 

buscar así una gama de soluciones. 

Con respecto a la dimensión AMP (aprendizaje mediante proyectos): 

 Hacer una investigación exhaustiva con respecto a la estrategia AMP 
(aprendizaje mediante proyectos). 

 Aplicar el AMP (aprendizaje mediante proyectos) desde el comienzo de 

las actividades en la asignatura de Matemática y al final evaluar el logro y 

los aprendizajes. 

 Es importante destacar todos los elementos de un proyecto antes de 

ejecutarlo; por esos los docentes deberán realizar un análisis de 

factibilidad en el mismo asumiendo todas las variables en este. 

 Deberán promover de manera activa la participación de los estudiantes en 

los diferentes proyectos a ser ejecutados a través de la inclusión de la 

investigación y los diferentes saberes presentes en el entorno. 

 Se sugiere involucrar en general a la comunidad, a la institución y a los 

representantes en todas las fases del o los proyectos desde el inicio hasta el 

momento de la publicación. 
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ANEXO “A” (INSTRUMENTO) 
 

 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
MENCIÓN MATEMÁTICA  

CÁTEDRA DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

       Estimado docente:   El presente cuestionario tiene como finalidad recabar información necesaria y pertinente de corte educativo, 
relacionado con la investigación:DESCRIPCIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO MIGUEL PEÑA 01 DE VALENCIA ESTADO CARABOBO ACERCA DE LAS “ESTRATEGIAS 
PARAPROMOVER UNA ENSEÑANZA SITUADA ”EN MATEMÁTICA , la información que usted aporte es totalmente confidencial y será de utilidad para 
alcanzar los objetivos planteados; por lo que agradecemos de antemano su colaboración y sinceridad. 

Brs. Maira Mendoza y Maury Zambrano 
 

Instrucciones: Reciba un cordial saludo, el presente cuestuario consta de dieciséis (16) ítems, por favor léalos con atención y  seleccione la opción con la cual 
se identifica. 

   Usted como docente de la asignatura de matemática, al momento de enseñar los contenidos establecidos en los diferentes niveles de 
educación Media General, considera alguno de los elementos que se presentan a continuación: 

1. ¿Selecciona algún problema relevante de la 
comunidad al momento de explicar un 
contenido matemático? 

Sí_____    ¿Cuál?_________________________________________________ 
 NO_____ 

2. ¿Promueve la participación de sus estudiantes 
en las situaciones problemáticas seleccionadas 
para el estudio? 

Sí_____    ¿Cómo?________________________________________________ NO_____ 
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3. ¿Motiva a sus estudiantes a investigar para 
tomar decisiones adecuadas sobre los 
contenidos que se están discutiendo? 

 

Sí_____    ¿Cómo?________________________________________________ NO_____ 

4. ¿Fortalece el trabajo en equipo compartiendo 
los aportes que los estudiantes hacen mientras 
indagan sobre el caso de estudio? 

Sí_____    ¿Cómo?________________________________________________ NO_____ 

5. ¿Prepara un caso real o dilema promoviendo el 
pensamiento crítico al explicar un contenido 
matemático a través de la resolución de 
problemas del entorno? 

 
Sí_____    ¿De qué manera?_________________________________________ 
 
 

NO_____ 

6. ¿Propone la revisión de “referencias” para 
orientar el análisis de los casos de la 
comunidad  vinculándolos a los contenidos del 
programa? 

 

 
Sí_____    ¿Por qué?_______________________________________________ 
  

NO_____ 

    Usted como docente de la asignatura de matemática, al momento de enseñar los contenidos establecidos en los diferentes niveles de 
educación Media General, considera alguno de los elementos que se presentan a continuación: 

7. ¿Revisa en grupo las posibles alternativas de 
solución a los problemas que dan los 
estudiantes para aclarar sus dudas respecto al 
caso de estudio? 

Sí_____   ¿Cómo?________________________________________________ NO_____ 

8. ¿Genera preguntas que motivan a los 
estudiantes a participar en la discusión en 
grupo? 

Sí_____    
¿Cuáles?_________________________________________________ NO_____ 

9. ¿Promueve en los estudiantes la discusión para 
dar seguimiento a la solución del caso de 
estudio? 

Sí_____   ¿Cómo?________________________________________________ NO_____ 

10. ¿Define los elementos que constituyen un 
proyecto? 

 
Sí _____  De un ejemplo de proyecto:  _____________________________ NO_____ 
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Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 
______________________________________________________________ 
 

11. ¿Comparte con los estudiantes los objetivos y 
estrategias/actividades que se tomaran en 
cuenta para la ejecución del proyecto? 

Sí_____   ¿Cómo?________________________________________________ NO_____ 

12. ¿Promueve la documentación de sus 
estudiantes durante el desarrollo del proyecto? 

Sí_____    De un ejemplo de las instrucciones que emana: 
______________________________________________________________ 
 
 

NO_____ 

13. ¿Se percata de tener todos los recursos 
necesarios para llevar a cabo su proyecto? 

 
Sí_____   ¿Por qué?______________________________________________ 
 
  

NO_____ 

14. ¿Registra las actividades que ha decidido hacer 
en cada momento de la ejecución del 
proyecto? 

 
Sí_____   ¿Cómo?________________________________________________ 
 

NO_____ 

15. ¿Involucra a la comunidad en el proyecto que 
se ha escogido para situar el contenido 
matemático? 

 
Sí_____   ¿Cómo?________________________________________________ 
 

NO_____ 

16. ¿Involucra a la comunidad en el momento de 
publicar las metas alcanzadas al culminar su 
proyecto? 

 
Sí_____   ¿Cómo?________________________________________________ 
 

NO_____ 
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ANEXO “B” (TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES) 

OBJETIVO 
GENERAL VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DE LA VARIABLE CONCEPTO 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Describir del 
conocimiento 
que poseen los  

docentes de 
Educación media 

general 
pertenecientes  al 

municipio 
escolar 04 de 

Valencia estado 
Carabobo acerca 

de las 
“Estrategias para 

promover una 
enseñanza 

situada”  en 
matemática. 

Conocimiento 
de las 

“Estrategias 
para promover 
una enseñanza 

situada” 

Es el conocimiento que se 
tiene en cuanto al 
planteamiento de 

situaciones problemáticas 
con aproximaciones a la 
realidad por medio de 

tareas (problemas, casos, 
proyectos), que tienen un 
alto nivel de relevancia 
socio-cultural. (Díaz y 

Hernández ,2006) 

Es el conocimiento 
que se tiene acerca 
de las propuestas 

didácticas: 
aprendizaje basado 

en problemas 
(ABP), análisis y 

discusión de casos 
(ABAC) y 
aprendizaje 

mediante proyectos 
(AMP), para 
promover el 

aprendizaje situado 
(Díaz Hernández, 

2006) 

 
Aprendizaje Basado 

en problemas 
(ABP) 

• Dominar la propuesta de enseñanza alrededor de problemas relevantes del 
contexto. 

 
1 

• Promover la participación de los estudiantes en las situaciones problemáticas 
planteadas para alcanzar su comprensión. 

2 

• Conocer las habilidades cognitivas de resolución de problemas y toma de 
decisiones. 

3 

• Fortalecer el trabajo en equipo considerando los aportes de los estudiantes  
          en el proceso de indagación que se hace para solucionar el problema. 

4 

 
Aprendizaje Basado 

en el Análisis y 
discusión de casos 

(ABAC) 

• Conocer la manera de plantear a los estudiantes el caso o dilema con sus posibles 
implicaciones. 

 
5 

• Promover la lectura para el análisis del caso y su posible solución  6 

• Evaluar las respuestas que han dado los estudiantes a las preguntas de estudio de 
manera crítica  

 
7 

• Dirigir la discusión general del caso con la participación de todos sus  
         estudiantes  para construir una o más opciones de solución  

8 

• Comprender que debe profundizar  el caso y hacerle seguimiento  9 

Aprendizaje 
mediante proyectos 

(AMP) 
 

• Describir con claridad las actividades y los objetivos del proyecto 10,11 

• Procurar la búsqueda de información para delimitar  el contenido que será 
abordado y desarrollado en el proyecto. 

12 

• Percatarse de tener los recursos necesarios  para el desarrollo del proyecto además 
de las herramientas y metodologías para enseñar de manera eficaz. 

13 

• Llevar registros de las actividades realizadas en cada momento del proyecto 14 

• Publicar por medio de actividades en las que participa la comunidad los  
         resultados del proyecto 

15,16 

Fuente: García y Portillo (2013) 
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