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RESUMEN 

 

Esta investigación busca determinar el uso de estrategias didácticas para una formación basada 

en competencias por parte de los estudiantes de Práctica Profesional III de la mención 

Matemática de FACE-UC.  Se fundamentó en la teoría de Tobón (2005). Es de tipo descriptivo 

con diseño transeccional, de campo, no experimental. A la muestra de 31 individuos, se aplicó 

una entrevista tipo encuesta de 21 ítems correspondientes a las dimensiones de sensibilización, 

atención, adquisición, personalización, recuperación, cooperación, transmisión, actuación y 

valoración (Reyes y Seco, 2013), cuya confiabilidad arrojó un valor de 0,81. El análisis de los 

resultados reveló que las de mayor frecuencia de uso fueron las estrategias de valoración y 

sensibilización; dado que ambas obtuvieron más del 80% de respuestas positivas. Se recomienda 

visitas a organizaciones sociales para la transferencia de información de una situación a otra y en 

cuanto al conocimiento científico se sugiere el uso de cartografías conceptuales y mapas 

mentales.  

  
 

 

Descriptores: Formación, competencias, estrategias, estudiante, Práctica III. 

Línea de investigación: Formación del docente en Educación Matemática 

Temática: Conocimiento y competencias del docente en formación, el docente en ejercicio y del 

formador de docentes. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to determine the use of teaching strategies for training based on skills 

practice professional III of the mathematics of FACE-UC mention students.  It is based on the 

theory of Tobon (2005). It is descriptive transactional, field, non-experimental design. The 

sample of 31 individuals, an interview type survey was of 21 items corresponding to the 

dimensions of awareness, attention, acquisition, customization, recovery, cooperation, 

transmission, performance and assessment (Reyes y Seco, 2013), whose reliability threw a value 

of 0.81. The analysis of the results revealed that the greater frequency of use were strategies of 

assessment and awareness-raising; since both won more than 80% of responses positive. 

Recommended visits to social organizations for the transfer of information from a position to 

another and in terms of scientific knowledge, it is suggested the use of concept maps and mind 

maps.  

  
 

  

Descriptors: Training, competencies, strategies, students, Practice III 

Line of research: Training of teachers in mathematics education 

Thematic: knowledge y competencies of teachers in training, the teacher in-service and the 

trainer of teachers 

Thematic sub: Competencies of the dimension pedagogical-didactics of mathematics teaching 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Esta investigación tiene como objetivo determinar la frecuencia de uso de las 

estrategias docentes pera una formación basada en competencias que poseen  los estudiantes 

de la mención Matemática, cursantes de la Práctica Profesional III en  la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Carabobo, en el periodo lectivo 1-2015.   

 

De esta forma, el presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

En el Capítulo I se ofrece el planteamiento y formulación del problema, se establecen 

los objetivos que se desean alcanzar con la investigación, además de la justificación de la 

misma. 

 

En el Capítulo II, se describen los antecedentes de la investigación, se exponen los 

planteamientos de Sergio Tobón acerca de la  formación basada en competencias los cuales 

constituyen el soporte teórico fundamental del presente estudio; se puntualizan ciertos 

aspectos de la teoría del aprendizaje social de Vygotsky que complementan el basamento 

teórico y, finalmente, se precisan conceptualmente los términos básicos de la investigación.  

 

A su vez, el Capítulo III denominado Marco Metodológico refiere el tipo y diseño de la 

investigación, así como la población y muestra de estudio. El procedimiento que se llevó a 

cabo para lograr los objetivos de la presente investigación, la descripción del instrumento 

utilizado y el estudio técnico-metodológico realizado al mismo y, por último, la descripción de 

las  técnicas de análisis utilizadas para el procesamiento de la información.  

 

Finalmente, se presenta el Capítulo IV compuesto por los análisis de los resultados, los 

cuales dieron origen a las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento y Formulación del Problema 

 Uno de los factores esenciales y determinantes en una sociedad es la educación, dado 

que es parte fundamental en la formación del sujeto. Por tanto, los sistemas educativos están 

en la necesidad de buscar soluciones a los diferentes problemas que puedan presentarse en el 

proceso, con el fin de optimizarlos y garantizar con ello un aprendizaje que sea cónsona con 

los nuevos desafíos. 

 

 La UNESCO (2006) señala que las nuevas generaciones del siglo XXI, deberán estar 

preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales para la construcción 

del futuro, por lo que la educación superior entre otros de sus retos se enfrenta a la formación 

basada en las competencias y la pertinencia de los planes de estudio que estén constantemente 

adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad para lo cual requiere una mejor 

articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo (1998, p. 1). 

 

 Por otro lado, durante las dos últimas décadas han existido reformas educativas; los 

cambios que se han dado en las reformas es producto de las preocupaciones que han tenido 

educadores e investigadores. La formación basada en competencias se está convirtiendo en 

una política educativa internacional de amplio alcance; ya que la educación tradicionalista ya 

no es relevante y el estudiante necesita desarrollar habilidades, destrezas y capacidades que le 

sean útiles para desenvolverse en su entorno de forma autónoma y con esto poder establecer 

un proyecto de vida. En ese marco, el nuevo currículo establece que la enseñanza está 

orientada al desarrollo de competencias, tomando como referencias las propuestas realizadas 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2002) y la Unión 

Europea (2005).  

 De acuerdo con la OCDE en su proyecto Definición y Selección de Competencias 

(DeSeCo, 2002) define: 

Competencia como la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a 

cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades 
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prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. (p.156) 

 

 Cabe destacar que los currículos basados en competencias, a nivel internacional, han 

sido implementados en diversos países; tal es el caso de Europa, donde según Sarramona 

(2004), el término competencia se refiere a la capacidad o disposición que se manifiesta a 

través de las acciones, pero que incluye tres dimensiones fundamentales que son el saber, el 

saber hacer y las actitudes, las cuales al estar engranadas de una forma adecuada resultara una 

formación por competencias exitosas. 

 

 Por otra parte, es importante llevar a cabo el estudio de las estrategias didácticas para 

una formación basada en competencias; puesto que las mismas, desarrollan en el docente la 

habilidad de desenvolverse en situaciones de su campo laboral en las que tenga que emplear 

los conocimientos adquiridos en el aula, ésta debe conseguir un aprendizaje a medio y largo 

plazo que sirva como herramienta para la solución de problemas. 

 

 Lo anterior encuentra soporte en los señalamientos realizados por Devlin (2004) 

cuando refiere que el objetivo de la educación matemática debe ser preparar ciudadanos 

educados y no una pobre imitación de una calculadora de €30. En palabras de Niss (1999), 

citado en González (2004), “tener competencia matemática significa: poseer habilidad para 

comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra 

matemáticos y situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un protagonismo” 

(p.256). 

 

 Por ello se hace necesario mencionar que la función de la escuela tradicional por siglos 

y hasta la actualidad, ha sido enseñar conocimientos básicos, sin tomar en cuenta que la vida 

moderna exige más de la educación, la cual se traduce en la capacidad que debe tener el 

docente en formación para actuar ante cualquier situación y sea competente en cualquier área 

socio-laboral. De este modo, Sarramona (2004) señala los aportes que deja el aprendizaje por 

competencia, confirmando que esta corriente no es más que una respuesta a ciertas 

características que han sido determinantes en esta era, el cual al principio solo se veía en el 
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mundo laboral y, luego, hace su extensión al ámbito educativo. Siendo éste un intento de 

lograr una igualdad de oportunidades, utilizando la educación como medio para afianzar las 

competencias mínimas en toda la población. 

 

 Llama la atención que la formación por competencias se ha propuesto como una 

política clave para la educación universitaria. Tal es el caso, del proyecto Alfa Tuning 

América Latina: Innovación Educativa y Social (2011-2013) que busca avanzar en los 

procesos de reforma curricular basados en un enfoque en competencias. Su propuesta se 

fundamenta en desarrollar perfiles de egreso conectados con las nuevas demandas y 

necesidades sociales, sentando las bases de un sistema armónico que diseñe y promueva 

nuevas experiencias en torno a la innovación social universitaria. 

 

 En atención a la problemática, nace la necesidad de crear un proyecto independiente, 

impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como 

europeos. Donde participan más de 230 académicos y responsables de educación superior de 

Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica; Cuba, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela) y Europa (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Portugal y Rumania). Conformados en 16 redes de áreas 

temáticas y una red de Responsables de Política Universitaria. 

 

 En el plano del diseño curricular, las competencias aportan una perspectiva que tiene 

impacto directo en el mejoramiento de la calidad de la educación. Desde ellas se propende por 

identificar claramente los requerimientos del mundo social y laboral-profesional de una 

manera sistematizada, con el fin de orientar desde ellos el diseño de los contenidos y 

planeación de las estrategias didácticas y de evaluación. Además, favorecen la vinculación de 

las instituciones educativas con los entornos donde se desenvuelven y viven las personas 

(Tobón, 2009). 

 

 Así mismo, la educación no solo se basa en un buen sistema educativo; sino también, 

en aquellas personas que forman parte de ese proceso de formación. En este caso, el educador 
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juega un papel importante, ya que enseñar e impartir conocimiento conlleva una gran 

responsabilidad. Ante la exigencia de la sociedad venezolana es necesario, entre otras 

acciones, comenzar por rescatar la verdadera función que debe cumplir el docente, 

específicamente, en su rol de asesor, facilitador e investigador. 

 

 Por tal razón, Olmos (2009) plantea que la profesión docente supone competencias 

para enseñar, lo que requiere de una redefinición de estrategias y herramientas para formar 

docentes que establezcan relación entre la teoría y la práctica, así como que integren el 

conocimiento de las disciplinas y el pedagógico, durante la carrera y en el ejercicio 

profesional, por cuanto tal disociación se traduce en deficiencias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje por ende, afecta la calidad de la educación. Ello en virtud de que con las aludidas 

disyunciones se limita la visión de totalidad de la realidad y no se favorece la aplicación del 

conocimiento pedagógico en la enseñanza de las disciplinas con un enfoque integrador, es 

decir, se obvia que la esencia de la pedagogía es la relación teoría y práctica, así como la 

enseñanza. 

 

 En Venezuela, como en casi toda Latinoamérica el tema de la Formación en 

Competencias es novedoso, a nivel de las Instituciones de Educación Superior, y pese a que se 

habla de competencias desde más de hace tres décadas, una de las primeras referencias de 

aplicación al currículo universitario en el país data del año 2003 con la carrera Tecnológica de 

Producción Agroalimentaria (TPA), ofertada por los Institutos Universitarios Tecnológicos de 

Apure (IUTAP), Barinas (IUTEBA) y Barlovento (IUTB). No obstante es el IUTAP la única 

experiencia nacional entre las IES oficiales con la modalidad de certificación de competencias 

a los egresados, con un revolucionario sistema de evaluación integral para las diferentes 

dimensiones que conforman la triada implícita en las competencias. 

 

 Por ello, las referidas competencias son fundamentales para producir conocimientos y 

saberes con un enfoque integrador, innovador y creativo, en el contexto de la sociedad del 

conocimiento y de nuestra realidad nacional y regional, con vistas a generar las 

transformaciones educativas y sociales que exige el siglo XXI. 
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 Así pues, con información aportada de una manera informal por los profesores de la 

asignatura Práctica Profesional III mención Matemática en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Carabobo, en cuanto a la formación docente en el área de 

matemática, indicaron que un poco menos de la mitad del total de los estudiantes presentan 

deficiencias, tanto académicas como pedagógicas, al momento de realizar sus prácticas. Los 

docentes afirman que se hace evidente que los estudiantes muestran poco desenvolvimiento en 

la transmisión de información, pues utilizan un lenguaje matemático inapropiado, 

desconociendo muchas veces los conceptos; además, en la planificación de sus clases, no 

utilizan con frecuencia estrategias de atención, cooperación y valoración que promuevan el 

aprendizaje de manera significativa. Con relación a la sensibilización y actuación en 

situaciones donde el educando posea alguna diversidad funcional, los profesores de la 

asignatura antes mencionada señalan que los practicantes manifiestan poca disposición en la 

aplicación de técnicas de enseñanza que permitan facilitar la experiencia en el aula. 

 

 Por lo mencionado anteriormente, cabe preguntarse ¿Con qué frecuencia son utilizadas 

las estrategias didácticas para una formación basada en competencias por los estudiantes de la 

Mención Matemática en la Unidad Curricular Práctica Profesional III en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo? 

 

1.1. Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Determinar el uso de las estrategias didácticas para una formación basada en 

competencias por parte de los estudiantes de Práctica Profesional III de la mención 

matemática de la FACE-UC. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Precisar el uso que hacen los estudiantes cursantes de la Práctica Profesional III de las 

estrategias didácticas que favorecen la: 
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i. Sensibilización 

ii. Atención 

iii. Adquisición de la información 

iv. Personalización de la información 

v. Recuperación de información 

vi. Cooperación 

vii. Transmisión de información 

viii. Actuación 

ix. Valoración 

 

1.3 Justificación 

 

 El campo educativo actualmente, se encuentra inmerso en numerosas reformas que 

comporta, sin duda, un reto profesional para los docentes en formación, dado que la educación 

debería apuntar al desarrollo integral del estudiante, fomentando las habilidades para el 

pensamiento crítico, cooperador, reflexivo y liberador, que le permitirá desenvolverse con 

éxito en la vida social con el objeto de afrontar los retos del futuro en un mundo de cambios 

permanentes.  Ahora bien, es esencial que el docente en formación tenga estrecha 

correspondencia con la realidad educativa, en esta perspectiva será más fácil desempeñarse en 

su rol profesional, donde éste se caracterizará por el uso racional de los recursos, planes y 

proyectos; logrando la trasformación de las actividades rutinarias en el aula para un 

aprendizaje innovador y eficiente, en resumidas cuentas se requiere de un nuevo profesional 

que contemple las necesidades e intereses de los estudiante. Es por ello, que la formación 

docente basada en competencias, en el contexto educativo y profesional, identifica a una 

persona competente por su capacidad para enfrentar con éxito su tarea y establecer relaciones 

armónicas con los demás. 

 

 En términos generales, se puede decir que las competencias describen 

comportamientos integrados por habilidades cognoscitivas, disposiciones socio-afectivas, 

destrezas motoras e informaciones que permiten llevar a cabo adecuadamente una función, 
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actividad o tarea. Para lograr el desarrollo de competencias es necesario introducir estrategias 

y técnicas didácticas; que lejos de fomentar el aprendizaje memorístico de contenidos, 

promuevan un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores, para 

que el estudiante pueda manejar ciertas situaciones dentro de su campo laboral, permitiéndole 

razonar y resolver problemas. Basado en las estrategias didácticas para formar competencias, 

se consideró pertinente elaborar un trabajo de investigación que contribuya con los docentes 

en formación de la mención Matemática, para que al momento de planificar tomen en cuenta 

las competencias básicas que deben poseer durante su estudios académicos, de tal manera que 

puedan reorientar sus estrategias de enseñanza de forma efectiva, logrando los indicadores 

para el desarrollo de las habilidades matemáticas y su relación con el entorno del estudiante. 

 

 Cabe destacar que esta investigación es relevante, ya que en los últimos años se ha 

venido incorporando las competencia para la  enseñanza educativa a nivel nacional e 

internacional, además se puede acotar que a pesar de los innumerables trabajos que se realizan 

de este enfoque, los docentes aún no se han podido desvincular de la enseñanza tradicional; en 

otras palabras, siguen impartiendo los contenidos de forma abstracta y descontextualizados de 

la realidad; es por ello que el término de competencia debe dar respuesta a las necesidades de 

cada individuo en cualquier ámbito, facilitando la construcción, el desarrollo y afianzamiento 

de los componentes. 

 

 Por lo tanto, luego de la divulgación de este trabajo de investigación se mostrarán los 

hallazgos del mismo, donde los docentes en formación de la mención Matemática podrán 

observar cuáles son sus potencialidades y sus debilidades a la hora de ejercer su labor de 

manera adecuada, proporcionando una valiosa contribución al área de investigación, ya que 

servirá como base a futuras investigaciones, bien sea como antecedentes o para dar 

continuidad a la misma. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 Los antecedentes de la investigación constituyen aquellas fuentes que brindan aportes a 

este trabajo, tales como estudios previos y tesis que se han  realizado con anterioridad y se 

relacionan en primer lugar con el estudio sobre las competencias que poseen los docentes en 

formación, generando datos y conclusiones importantes relacionadas con las variables. 

 

 En relación a esta investigación se puede citar a Tobón (2009) el cual realizó un 

trabajo titulado las “Competencias en el Sistema Educativo: de la simplicidad a la 

complejidad”, teniendo como propósito realizar una reflexión sobre las competencias desde el 

pensamiento complejo y proponer una serie de pautas para diseñar el currículo desde esta 

perspectiva, con el fin de trascender el enfoque tecnocrático y meramente instrumental que es 

seguido en la actualidad por muchas instituciones. Como conclusión obtuvo que la formación 

desde el pensamiento complejo es un proceso de continua construcción, deconstrucción, 

reconstrucción y re significación de las competencias. 

 

 Así mismo, Martínez y Echeverría (2009) realizaron una investigación que tuvo como 

objetivo describir y analizar los componentes básicos de la formación basada en competencias, 

primero en el establecimiento de normas de competencia, seguido del diagnóstico de 

necesidades de formación, finalizando con la metodología de enseñanza y aprendizaje, 

articulada en módulos de formación. En definitiva, obtuvieron que el desarrollo de 

competencias a partir de programas formativos, exige cambios en las estrategias pedagógicas, 

en los enfoques curriculares y en el papel tradicional asignado a docentes y alumnado. 

 

 Además, Villalobos (2010), en su estudio de la “Perspectiva didáctica para la 

formación basada en competencias”, considera que el objetivo es sustentar a la didáctica como 

asidero esencial de la cultura de las competencias, pues esta última ha transformado el mismo 

proceso didáctico y de manera esencial, el aprendizaje y la evaluación. Como conclusión 

obtuvo que las competencias representan un reto creativo para la didáctica general, de las 
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disciplinas y la diferencial, para armonizar todos los momentos, elementos didácticos, así 

como los pilares de la educación. 

 

 Por otra parte, Pavie (2011) realizó un trabajo de investigación cuyos propósitos fueron 

presentar algunos antecedentes que buscan continuar la reflexión hacia una nueva visión sobre 

el proceso formativo, tomando en cuenta la descripción de los enfoques por competencia en 

vigencia y las principales definiciones del término aplicadas a la formación docente. En 

resumen, señala que un profesional capacitado debe ser capaz de transferir y adaptar, en el 

marco de su desempeño laboral, uno o varios esquemas de actividades que permitan 

solucionar problemas que se presenten, ya que la competencia no es tanto una característica 

del trabajo en sí, sino de quienes lo ejecutan bien. 

 

 De igual manera, García (2012) realizó un estudio sobre las competencias pedagógicas 

para el desempeño docente, donde plantea que la Educación Superior en la actualidad se 

encuentra enfrentada a una serie de desafíos por causa de los cambios de la sociedad, es por 

ello que entre su misión se evidencia el estudio de la labor docente y su influencia sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. Luego del análisis se concluyó que el desempeño docente debe 

basarse en un rol integral, donde converjan diversas capacidades y competencias como la 

pedagogía, siendo ésta una disciplina, que tiene por objeto el estudio del hecho educativo, 

englobando factores como el humano, psicológico, social, cultural, religioso, que permita la 

efectividad de la labor docente. 

 

 Finalmente, Reyes y Seco (2013) realizaron un trabajo de investigación que tuvo como 

objetivo determinar el uso de las estrategias didácticas para la formación en competencias 

utilizadas por los docentes de la mención Matemática de la FACE-UC según el enfoque 

propuesto por Tobón (2006). Las evidencias anteriores concluyeron que los docentes 

manifiestan una actitud favorable hacia el uso de la mayoría de las estrategias a implementar 

en un currículo basado en competencias. 

 

 Todos los precitados autores coinciden en que el desempeño docente debe basarse en 

un rol integral, donde converjan diversas capacidades, competencias y actitudes favorables 
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hacia el empleo de estrategias didácticas; todo ello a fin de fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, a través de actividades educativas fundamentadas 

en mejorar la comprensión de los contenidos conceptuales y procedimentales; además de esto, 

porque los estudiantes aprenden de una forma más amena y motivadora. De estas evidencias 

se tomaron en cuenta los elementos que permiten precisar el uso de estrategias didácticas para 

una formación basada en competencias. 

 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

 Para el desarrollo de la investigación es necesario describir los distintos fundamentos 

relacionados con el problema investigado, pues, esto proporcionara una visión amplia de los 

conceptos utilizados para cimentar el proyecto. Según Arias (2006), “las bases teóricas 

implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de 

vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado” (p.106). 

 

2.2.1 Base Filosófica y Social  

 

 La educación es una actividad netamente humana y debe responder a la finalidad para 

las cuales fue creada ante la sociedad.  En este sentido, la filosofía lleva a entender el porqué, 

el para qué y la finalidad educativa en función del ser humano, en sus dimensiones física, 

biológica, emocional, transcendental, intelectual y social. 

 

 Braslavsky (2009), señala que competencia es el pilar del desarrollo curricular y se 

define como “el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar 

y actuar en diversos ámbitos” Ello consiste en adquirir conocimiento a través de la acción, 

como resultado de una cultura de base sólida que se pone en práctica y se utiliza para explicar 

qué es lo que está sucediendo. 

 

 Otro fundamento importante lo representan los “Pilares de la Educación Bolivariana”.  

Se establecen cuatro pilares fundamentales para el desarrollo integral del nuevo ser social, 



12 

 

humanista y ambientalista: Aprender a Crear, Aprender a Convivir y Participar, Aprender a 

Valorar y Aprender a Reflexionar. 

 

 De la frase “inventamos o erramos”, pronunciada por Simón Rodríguez en 1828, surge 

el pilar de la educación “Aprender a Crear”; es decir, a innovar, a ser originales,  libertadores y 

libertadoras; ello supone fortalecer y desarrollar cualidades creativas en el y la estudiante.  

Desde esta perspectiva, el fomento de la creatividad se logrará en la medida que la escuela, en 

relación con el contexto histórico-social y cultural, la incentive a través de un sistema de 

experiencias de aprendizaje y comunicación; planteamiento sustentado en el hecho de que el 

ser humano, es un ser que vive y se desarrolla en relación con otras personas y el medio 

ambiente. 

 

 Al mismo tiempo, este pilar está íntimamente relacionado con el principio de 

“Aprender a Hacer”, lo cual implica favorecer en el estudiante la adquisición de métodos y 

procedimientos que pueden utilizarse a partir de las teorías, leyes y propiedades estudiadas 

para aplicarlos en la solución de nuevos problemas científicos y sociales, lo que puede 

alcanzarse si durante el desarrollo del proceso se propicia el redescubrimiento de esos 

procedimientos y la posibilidad de su aplicación en diferentes contextos; es preparar a los 

nuevos republicanos y las nuevas republicanas para afrontar exitosamente las exigencias 

sociales y personales de cada etapa de la vida, lo cual se opone a las acciones academicistas, 

formales, autoritarias o aisladas, heredadas de sistemas educativos anteriores, para lo cual se 

debe fomentar una educación en, pro y para el trabajo. 

 

 Otro pilar que sustenta la formación del nuevo republicano y la nueva republicana, es 

“Aprender a Convivir y Participar”. Éste, encuentra su sustento filosófico, inicialmente, en el 

planteamiento: «…el hombre no podrá ejercer su derecho a la participación a menos que haya 

salido de la calamitosa situación en que las desigualdades del subdesarrollo le ha sometido» 

(Freire, 2002); planteamiento que explica la necesidad de superar el concepto de 

representatividad con el cual se colonizó al pueblo venezolano y se castró su ser político y 

ciudadano, promoviendo por el contrario, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la 

Constitución Nacional, la participación «…del pueblo en la formación, ejecución y control de 
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la gestión pública», como «…medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su 

completo desarrollo, tanto individual como colectivo». 

 

 Además, dicho pilar debe propiciar procesos que se den en colectivo que conlleven a la 

interacción, la discusión, la controversia y la coincidencia de significados; todo ello, para 

lograr la configuración de un nuevo ser social, conocedor y comprometido con su entorno 

sociocultural, corresponsable y protagónico en el diagnóstico y solución de los problemas de 

su comunidad a través de la creación colectiva. 

 

 El cuarto pilar en que se apoya la Educación Bolivariana es “Aprender a Valorar”, con 

el cual se da vida al planteamiento de El Libertador Simón Bolívar acerca de que «renovemos 

la idea de un pueblo que no sólo quería ser libre, sino virtuoso» (Simón Bolívar, 1819). 

Aprender a Valorar significa, entonces, tomar conciencia de la importancia de las acciones 

colectivas y desarrollar habilidades para caracterizar, razonar, discernir, dialogar y mediar, 

desde una ética social. 

 

 Finalmente, y a partir de la interpretación del pensamiento Martiano de que “…la 

unidad de lo sensible y lo racional es un método para depositar la creatividad, la 

independencia intelectual y la inteligencia” (Martí, 2001), se define el pilar “Aprender a 

Reflexionar”, lo cual implica dirigir acciones para formar a un nuevo republicano y una nueva 

republicana con sentido crítico, reflexivo, participativo, cultura política, conciencia y 

compromiso social; superando con ello las estructuras cognitivas y conceptuales propias del 

viejo modelo educativo, el cual pretendió generar ciudadanos acríticos y ciudadanas acríticas, 

sin visión de país, sin interés por el quehacer político y sus implicaciones en el desarrollo 

económico y social de los pueblos. 

  Para ello, es necesario promover espacios y proveer experiencias para que los y las 

estudiantes aprendan a reflexionar sobre las acciones, situaciones o realidades en las cuales 

interactúan; considerar desde diferentes puntos de vista, sus significados y reconstruir los 

conocimientos desde una óptica ajustada al contexto socio-histórico comunitario donde se dan 

las acciones. De allí que, “Aprender a Reflexionar” trasciende el aprendizaje de 

informaciones, en tanto se concibe como la generación de nuevos escenarios y la producción 
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de alternativas de acción, a través de las cuales transformar el pensamiento lineal, en un 

pensamiento crítico y creativo. 

 

  

 

2.2.1 Base Psicológica 

 

 Desde mediados del siglo XX la psicología cognitiva está realizando una serie de 

importantes aportes a la comprensión de las competencias, a partir de conceptos tales como 

inteligencia, procesamiento de la información, procesos cognitivos, habilidades de 

pensamiento, estrategias cognitivas, heurísticos y esquemas, entre otros. Así mismo, en los 

últimos años se ha propuesto en esta área el termino competencias cognitivas, referidas a 

procesos mediante los cuales se procesa la información acorde con las demandas del entorno, 

poniéndose en acción esquemas cognitivos, técnicas y estrategias, lo cual permite al ser 

humano conocer, percibir, explicar, comprender e interpretar la realidad (Tobón, 2005). 

 

 En la obra de Edgar Morín, comprendida entre las décadas de los cincuenta y los 

sesenta, encontramos que se ha detenido a investigar las relaciones entre lo real y lo 

imaginario de nuestro tiempo y su función en una sociedad de masas, difundida por los medios 

de comunicación; ejemplo de ello lo tenemos en sus obras. Si vemos a Morín exclusivamente 

como sociólogo, observamos una investigación concreta que a partir de un proceso 

multidimensional une la observación fenomenográfica, la entrevista y la participación en la 

praxis social del grupo y permite la captación de un sujeto social. En obras como: " 

Introduction á une politique de l’homme " (1965). " Commune en France, la métamorphose de 

Plodemet " (1967). " La Rumeur d´Orléans " (1969), Morín explica el fenómeno del rumor 

desde el estudio de la propagación de una información antisemita vaga e imprecisa en 

personas más o menos crédulas. 

 

 A los efectos de este trabajo, en el presente capítulo se analizará la obra de Morín 

haciendo hincapié en sus planteamientos sobre la complejidad. Como se sabe, en esta segunda 

etapa Morín inaugura un nuevo campo de investigación conociendo la complejidad de los 
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sistemas y lejos de buscar la unidad de las ciencias, destaca la importancia de la noción de 

desorden.  

 

 La complejidad: Cuando se dice que algo es complejo, se reproduce la imagen de algo 

complicado en extremo, en un asunto difícil o enmarañado. Pero en otros tiempos a nadie le 

pasaría por la mente que la complejidad llegaría a las ciencias. En las denominadas " ciencias 

duras" cuando definen a la complejidad incluyen la expresión " al filo del caos"; la idea básica 

según Horgan: "es que nada nuevo puede emerger de sistemas con elevados grados de orden y 

estabilidad, como, por ejemplo, los cristales; por otra parte, los sistemas completamente 

caóticos, o aperiódicos, como, por ejemplo, los fluidos turbulentos o los gases calientes, son 

denominados informes. Las cosas verdaderamente complejas – las amebas, las acciones 

bursátiles y otros ejemplos por el estilo - se producen en la frontera entre el orden rígido y el 

azar " (1998; 252). 

 

 Morín (2007), plantea que la idea fundamental de la complejidad no es que la esencia 

del mundo es compleja y no simple. Es que esa esencia es inconcebible. La complejidad es la 

dialógica orden/desorden/organización. (1994). La complejidad es la unión entre la unidad y la 

multiplicidad. (1999 b). La idea misma de complejidad, señala Morín, lleva en si la 

imposibilidad de unificar, la imposibilidad del logro, una parte de incertidumbre, una parte de 

indecibilidad y el reconocimiento del encuentro cara a cara , final, con lo indecible. (1994). 

Podemos establecer tres principios básicos de la complejidad: 

 

 Lo dialógico: Nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad, asocia dos 

términos a la vez complementarios y antagónicos. Se puede afirmar que la dialógica está 

inmersa en el diálogo constructivo y deconstructivo y que ella es una media hija de la 

dialéctica. Puesto que hay una complementariedad entre dos realidades que son, al mismo 

tiempo, antagónicas. Por ejemplo, hay una relación dialógica entre los principios de orden y 

desorden, y, entre ambos, producen organización y complejidad. Morín al respecto expresa: " 

En la muy alta complejidad, el orden se vuelve libertad, y el orden es mucho más regulación 

que restricción. Por lo tanto, he modificado mi punto de vista y, una vez más, lo he modificado 

complejizándolo". (1994; 151). 
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 Recursividad organizacional: Sería aquella en la cual los productos y los efectos, al 

mismo tiempo o simultáneamente, causas y productores de aquel que los produce. Todo lo que 

es producido regresa sobre aquello que lo ha producido en una especie de ciclo continuo, 

asimismo auto - constitutivo, auto - organizador y auto - productor. La recursividad sería una 

especie de bumerán, estableciéndose ciclo: Productor - efectos – causas - productor. 

 

 Lo Holo gramático: No sólo la parte está en el todo sino que el todo está en la parte. 

Así como la localidad está en lo nacional y lo nacional en la localidad o la globalidad en lo 

nacional y lo nacional en la globalidad. La complejidad no sólo impedirá toda teoría 

unificadora sino que reconoce la imposibilidad de eliminar la incertidumbre, lo 

irracionalizable, la contradicción y el reconocimiento de lo irreductible. La complejidad no 

sería la respuesta, ella es un desafío cognoscitivo. En resumen, Morín expresa que la 

complejidad es la unión de los procesos de simplificación que implican selección, 

jerarquización, separación, reducción, con los otros contra - procesos que implican la 

comunicación, la articulación de aquello que está disociado y distinguido; y es el escapar de la 

alternativa entre pensamiento reductor que no ve más que los elementos, y el pensamiento 

globalista que no ve más que el todo. (1983 b). 

 

 

2.2.2 Base Pedagógica 

 

 Las estrategias pueden ser definidas como una secuencia de pasos o etapas que se 

ejecutan con el fin de alcanzar unos determinados objetivos, mediante la optimización y 

regulación de los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Las estrategias didácticas 

para formar competencias se diseñan e implementan teniendo en cuenta los criterios de 

desempeño, los saberes esenciales, las evidencias requeridas y el rango de aplicación (Tobón, 

2005). 

 A continuación se describen las estrategias docentes más importantes en la formación 

basada en competencias, en el marco de la metodología del aprendizaje significativo referido 

por Tobón (2005). 
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 Estrategias docentes de sensibilización: la sensibilización en el aprendizaje consiste 

en orientar a los estudiantes para que tengan una adecuada disposición a la construcción, 

desarrollo y afianzamiento de las competencias, formando y reforzando valores, actitudes y 

normas, así como un estado motivacional apropiado a la tarea. Aquí se encuentran las 

siguientes estrategias: relatos de experiencias de vida, visualización y contextualización en la 

realidad. 

 

- Relatos de experiencias de vida: es la descripción por parte del docente de 

situaciones reales donde las emociones, motivaciones, actitudes y valores han 

jugado un papel central en el aprendizaje. Mostrar por ejemplo, casos de personas 

que han llegado a ser grandes empresarios, políticos, artistas y científicos gracias a 

su empuje, compromiso, dedicación, apertura al cambio y flexibilidad. 

 

- Visualización: consiste en un procedimiento mediante el cual el docente orienta a 

los estudiantes para que se imaginen alcanzado sus metas (personales, familiares, 

sociales y laborales) mediante el desarrollo de las competencias, junto con el 

proceso necesario por llevar a cabo. 

 

- Contextualización en la realidad: es mostrarle a los estudiantes los beneficios 

concretos de poseer las competencias, teniendo en cuentas las necesidades vitales 

relacionadas con el proyecto ético de vida, los requerimientos laborales y las 

demandas sociales. 

 

 Estrategias docentes para favorecer la atención: la formación de los componentes 

de las competencias requiere por parte de los estudiantes la puesta en acción de la atención 

selectiva de manera planteada y consiente. El papel del docente es poner en acción estrategias 

pedagógicas para que los estudiantes canalicen su atención y concentración según los 

objetivos pedagógicos. 
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- Preguntas intercaladas: son preguntas que se insertan en determinadas partes de 

una exposición o de un texto con el fin de atraer la atención y facilitar el 

aprendizaje. 

 

- Ilustraciones: son recursos que ilustran las ideas (fotografías, esquemas, gráficos e 

imágenes). 

 

 Estrategias docentes para favorecer la adquisición de la información: la 

adquisición significativa de los saberes en la memoria a largo plazo requiere que el docente: a) 

promueva la activación de los aprendizajes previos de los estudiantes, b) reconozca y ayude a 

los estudiantes a reconocer el valor de los dichos aprendizajes previos, c) presente la nueva 

información de manera coherente sistemática y lógica, buscando que su estructura facilite la 

comprensión a través de conexiones entre los temas (Mayer, 1984) y d) construya enlaces 

entre los saberes que ya poseen los estudiantes y los nuevos saberes (Mayer, 1984). A 

continuación se describen algunas estrategias específicas que apoyan esta labor. 

 

- Objetivos: indican los componentes de las competencias por formar, las actividades 

por llevar a cabo y los procedimientos de valoración. 

 

- Organizadores previos: es información de tipo introductoria que se brinda con el 

fin de ofrecer un contexto general e incluyente de los nuevos aprendizajes. Los 

organizadores previos se caracterizan por ser generales. 

 

- Mapas mentales: son un procedimiento textual y grafica que articula aspectos 

verbales (palabras claves e ideas), con aspectos no verbales (imágenes, logos y 

símbolos) y aspectos espaciales (ramas, sub ramas, líneas, relieves y figuras 

geométricas)  con el fin de facilitar la adquisición de la información. 

 

- Cartografía conceptual: es un procedimiento grafico basado en los mapas mentales 

que tiene como objetivo dar cuenta de la estructura de conceptos científicos 
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mediante siete ejes: eje nocional, eje categorial, eje de diferenciación, eje de 

ejemplificación, eje de caracterización, eje de subdivisión y eje de vinculación. 

 

 Estrategias docentes para favorecer la personalización de la información: consiste 

en procedimientos planeados y sistemáticos que el docente ejecuta con el fin de que los 

estudiantes asuman la formación de los componentes de la competencia con un sentido 

personal, desde el marco de su proyecto ético de vida, con actitud crítica y proactiva. 

 

- Articulación al proyecto ético de la vida: consiste en orientar a los estudiantes para 

que relacionen las competencias por aprender  con sus necesidades personales y 

metas. 

 

- Facilitación de la iniciativa y la crítica: es facilitar el espacio, las intenciones 

pedagógicas y los recursos necesarios para que los estudiantes tomen la iniciativa 

en la formación de la competencia, aportando su gestión en la búsqueda de la 

idoneidad. 

 

 Estrategias docentes para favorecer la recuperación de información: además de 

una adecuada adquisición de la información, se requiere recuperar esta de forma oportuna y 

eficiente. No se trata solo de recordar conocimientos específicos, sino también instrumentos 

(afectivo-motivacionales, cognitivos y actuacionales) y estrategias, con el fin de ponerlos en 

acción. Mediante diversos procedimientos se puede ayudar a los estudiantes a realizar esta 

tarea. En general, los más útiles son todos los que tienen que ver con mapas y asociación de 

ideas. A continuación, se describen algunos de ellos: 

 

- Redes semánticas: son recursos gráficos en los que se establecen formas de 

relación entre conceptos; se diferencian de los mapas conceptuales en el hecho de 

que la información no se organiza por niveles jerárquicos. Otra diferencia es que el 

vínculo entre conceptos se da mediante tres procesos básicos: relaciones de 

jerarquía, de encadenamiento y de racimo. 
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- Lluvia de ideas: con respecto a un determinado asunto o problema, el docente 

busca que los estudiantes aporten ideas para entenderlo sin considerar sin son 

viables, buenas o pertinentes. Se anotan todos los aportes. No está permitida 

ninguna forma  de crítica. Luego, se organizan todos los aportes y se evalúan. Por 

último se sacan conclusiones. 

 

 Estrategias docentes para favorecer la cooperación: la influencia y el apoyo de 

otras personas es una cuestión de elevada importancia en la formación de las competencias. 

Desde el enfoque sociocultural se muestra como los aprendizajes ocurren primero en un plano 

inter psicológico (mediado por la influencia de los otros) y luego en segundo plano intra 

psicológico, cuando se interioriza el saber (plano individual), gracias al apoyo de personas 

expertas (Vygotsky, 1979) o con un mayor cumulo de instrumentos y estrategias. En este 

ámbito hay un concepto de especial relevancia que se denomina zona de desarrollo próximo, 

el cual consiste en el aprendizaje que puede obtener una persona con el apoyo de otras. 

 

 Las estrategias docentes en este proceso están dirigidas a favorecer el aprendizaje 

cooperativo buscando los siguientes metas: (1) confianza entre los estudiantes, (2) 

comunicación directa y sin ambigüedades, (3) respeto mutuo y tolerancia, (4) valoración 

mutua del trabajo y de los logros en la construcción de la competencia, (5) complementariedad 

entre las competencias de los diferentes integrantes, (6) amistad y buen trato, y (7) liderazgo 

compartido entre los estudiantes. 

 

- Aprendizaje en equipo: busca generar el aprendizaje mediante la interacción grupal 

con base en: (1) selección de una actividad o problema; (2) organización de los 

estudiantes en pequeños grupos de acuerdo con la tarea y planeación del trabajo 

por realizar; (3) ejecución de las acciones; y (4) supervisión del trabajo de cada uno 

de los grupos y ofrecimiento de asesoría puntual. 

 

- Investigación en equipo: consiste en la formación de competencias mediante 

actividades investigativas realizadas en equipo (de 3 a 6 personas). Los pasos 

generales son: (1) selección de un problema por parte del grupo; (2) construcción 
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del marco conceptual para entender el problema; (3) planeación de un conjunto de 

actividades para resolverlo; (4) definición de metas; (5) ejecución de las 

actividades de manera coordinada y con monitoreo docente; (6) sistematización de 

resultados y presentación del informe final, y (7) valoración de los resultados y de 

la formación de las competencias. 

 

 Estrategias docentes para favorecer la transferencia de información: son 

procedimientos pedagógicos y didácticos dirigidos a facilitar en los estudiantes la 

transferencia de los conocimientos de los componentes de una competencia de una situación a 

otra con el fin de generalizar el aprendizaje. 

 

- Pasantías formativas: consiste en visitar empresas, organizaciones sociales, 

organizaciones no gubernamentales, entidades oficiales y diferentes espacios 

comunitarios con el fin de comprender los entornos reales en los cuales las 

personas emplean las competencias que un determinado curso pretende formar. 

Esta estrategia permite a los estudiantes comprender las demandas sociales y los 

problemas que son necesarios afrontar en un determinado quehacer. 

 

- Práctica empresarial o social: consiste en aplicar la competencia en situaciones 

reales y variadas para que esta se generalice. Esto puede ser en una empresa o en 

una organización social. 

 

 Estrategias para favorecer la actuación: de nada sirve la formación basada en 

competencias donde los estudiantes construyan todo un cúmulo de saberes si no los ponen en 

acción-actuación de manera idónea. Para favorecer la actuación, el docente requiere poner en 

escena estrategias tales como el análisis y la resolución de problemas (Restrepo, 2000b), la 

simulación de actividades profesionales y el estudio de casos. 

 

- Simulación de actividades profesionales: consiste en realizar dentro del aula 

actividades similares a las que se realizan en el entorno profesional, con el fin de 

formar las competencias propuestas en el plan curricular. La simulación de 
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actividades se lleva a cabo al comienzo de la formación de competencias o cuando 

por diversos motivos no es posible asistir a los entornos reales. 

 

- Estudio de casos: consiste en el análisis de una situación problemática real o 

hipotética, con el fin de determinar las causas y efectos, realizar un diagnóstico 

claro y plantear posibles soluciones. 

 

- Aprendizaje basado en problemas: consiste en analizar y resolver problemas reales 

mediante el trabajo en equipo, relacionados con los contenidos del curso. 

 

 Estrategias docentes para favorecer la valoración: son un conjunto de planes de 

acción sistemáticos de tipo pedagógico-didáctico que tiene por finalidad brindar 

retroalimentación de los logros y dificultades tenidos durante el aprendizaje. 

 

 La valoración consiste en un proceso de apoyo a la formación de las competencias 

mediante el continuo diagnóstico, seguimiento, análisis y retroalimentación sobre estado el 

estado de estas para orientar las actividades de facilitación, teniendo como base el desempeño 

en actividades y problemas propios del quehacer profesional. En la formación de las 

competencias, la valoración busca generar valor estableciendo los logros en su construcción 

por parte de la persona en el saber hacer, saber convivir, saber conocer y saber ser para 

afrontar los retos y tareas del contexto laboral mediante la interlocución de las empresas, el 

facilitador y los estudiantes. 

 

 

 

2.2.3 Base legal 

 

 Los fundamentos legales del presente trabajo se encuentran fundamentados en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Educación. 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
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 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 de 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 y en la ley. 

 

 El artículo 102, establece el “derecho humano a recibir educación democrática, gratuita 

y obligatoria”, a su vez “es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las 

corrientes del pensamiento”, dejando clara la responsabilidad del Estado, de garantizarla y 

promoverla a todos los venezolanos, con apoyo de las familias y la sociedad, en consonancia 

con los criterios de universalidad, ética y pertinencia social. 

 

 Articulo 104 

La educación estará a cargo de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad 

académica. El estado estimulara su actualización permanente y les garantizara 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. 

 

 Este artículo 104, indica que “la educación estará a cargo de personas de 

reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica”, “en un régimen de 

trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”, y cuyo ingreso, promoción y 

permanencia responda “a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de 

otra naturaleza no académica” 
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 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 14 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental concebida 

como un proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y de calidad, 

permanente, continua e interactiva, promueve la construcción social del 

conocimiento, la valoración ética y social del trabajo, y la integralidad y 

preeminencia de los derechos humanos, la formación de nuevos republicanos y 

republicanas para la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 

transformación individual y social, consustanciada con los valores de la identidad 

nacional, con una visión latinoamericana, caribeña, indígena, afro descendiente y 

universal. La educación regulada por esta  Ley se fundamenta en la doctrina de 

nuestro Libertador Simón Bolívar, en la doctrina de Simón Rodríguez, en el 

humanismo social y está abierta a todas las corrientes del pensamiento. La 

didáctica está centrada en los procesos que tienen como eje la investigación, la 

creatividad y la innovación, lo cual permite adecuar las estrategias, los recursos y 

la organización del aula, a partir de la diversidad de intereses y necesidades de los 

y las estudiantes. La educación ambiental, la enseñanza del idioma castellano, la 

historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario 

bolivariano son de obligatorio cumplimiento, en las instituciones y centros 

educativos oficiales y privados. Fines de la educación. 

  

Artículo 32 

La educación universitaria profundiza el proceso de formación integral y 

permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas críticas, reflexivas o reflexivas, 

sensibles y comprometidas o comprometidas, social y éticamente con el desarrollo 

del país, iniciado en los niveles educativos precedentes. Tiene como función la 

creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del 

conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la creación intelectual y 

cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar profesionales e investigadores 

o investigadoras de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y 

mejoramiento, con el propósito de establecer sólidos fundamentos que, en lo 
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humanístico, científico y tecnológico, sean soporte para el progreso autónomo, 

independiente y soberano del país en todas las aéreas. La educación universitaria 

estará a cargo de instituciones integradas en un subsistema de educación 

universitaria, de acuerdo con lo que establezca la ley especial correspondiente y en 

concordancia con otras leyes especiales para la educación universitaria. La ley del 

subsistema de educación universitaria determinará la adscripción, la 

categorización de sus componentes, la conformación y operatividad de sus 

organismos y la garantía de participación de todos y todas sus integrantes. 

 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

 

 Estrategia didáctica: Construcción lógica pensada para orientar el aprendizaje y 

la enseñanza de las competencias en los diversos niveles educativos. Se basan en 

procedimientos compuestos de un conjunto de etapas que pretenden facilitar el aprendizaje de 

las mismas a los estudiantes (Tobón, 2009). 

 

 Formación basada en competencias: Propuesta que parte del aprendizaje 

significativo y se orienta a la formación humana integral como condición esencial de todo 

proyecto pedagógico (Tobón, 2005). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico es fundamental dentro de la investigación, dado que en él se 

consideran los aspectos que le darán fuerza y  carácter científico en las forma de llegar al 

objeto de estudio; es decir, aquí se traza la metodología a seguir en la investigación. Al 

respecto, Balestrini (2007) expresa lo siguiente: 

El fin esencial del marco metodológico, es el de situar el lenguaje de 

investigación, los métodos, instrumentos que se emplearan en el trabajo planteado, 

desde la ubicación acerca del estudio y diseño de investigación, su universo o 

población, su muestra, los instrumentos y técnicas de recolección de datos, la 

medición hasta la codificación, análisis y presentación de los datos. De esta 

manera, se proporcionará al lector una información detallada sobre cómo se 

realizara la investigación (p.114). 

 

 

3.1.Tipo y Diseño de Investigación 

 

Los tipos de una investigación varían según el nivel, el diseño empleado o el propósito 

que persigue la investigación, también se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. 

Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las informaciones o 

datos necesarios. En el mismo orden de ideas, se asume “tipo de investigación en lugar de 

nivel de investigación, señalando a su vez cuatro tipos de investigación a saber: exploratorio, 

descriptivo, correlaciónales y explicativo” (Tamayo y Tamayo, 2005, p.47). 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, el cual “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento” (Arias 2006, p.24). Por consiguiente, “los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (Arias 2006, p.25).   

 

En este sentido, la presente investigación fue de tipo descriptivo, por el hecho de estar 

sujeta en un proceso de recolección de información donde se dio respuesta al objetivo 

planteado que es “Determinar el uso de las estrategias didácticas para una formación basada en 
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competencias por parte de los estudiantes de Práctica Profesional III de la mención 

Matemática de la FACE-UC. 

 

El diseño de la investigación es de campo, el cual consiste en “recolección de datos 

directamente de donde ocurren los hechos, sin manipular las variables.  Estudia fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta” (Hurtado y Frida,  2007, p.86).  

 

Es de tipo no experimental, es decir, aquel en el cual el investigador no manipula 

variables.  Asimismo, es clasificada dentro de los diseños transeccionales, los cuales se 

refieren a los diseños de investigación donde se “recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (Hernández,  Fernández y Baptista, 2010, p. 92). 

 

 

3.2.Sujetos de Investigación 

 

3.2.1. Población 

 

Se refiere a la totalidad de los sujetos, datos, elementos involucrados, es decir, aquellos 

que serán objeto de estudio en la investigación, de manera que al final los resultados sean 

válidos y fiables.  Según Arias (2006), “la población, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación.  Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio” (p. 81). 

 

La población del trabajo es de “naturaleza finita”, con relación a esto Hurtado (2000) 

indica que sus integrantes “pueden ser identificados y listados” (p.121).  La misma está 

conformada por treinta y cinco (35) estudiantes de la mención Matemática, cursantes de la 

asignatura Práctica Profesional III durante el periodo lectivo 1-2015 en la Facultad de Ciencias 

dela Educación de la Universidad de Carabobo.  Dichos estudiantes se encontraban 

distribuidos en dos secciones, una en el turno de la  mañana y otra en el turno de la noche. 
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3.2.2. Muestra 

 

Se define la muestra como “una parte (sub-conjunto) de la población obtenida con el 

propósito de investigar propiedades que posee la población” (Parra 2003, p.16).  Del mismo 

modo, “entenderemos por ésta, a un grupo relativamente pequeño de una población que 

representa características semejantes a la misma” (Ramírez  2007, p.77). 

 

Debido a que la cantidad de sujetos de la población es abarcable, se optó por realizar 

un tipo de muestreo exhaustivo, es decir, aquel en el cual todos los miembros de la población 

participan en el estudio.  En tal sentido, de los treinta y cinco (35) estudiantes que 

conformaban la población se tomó un total de treinta y uno (31) para integrar la muestra, 

correspondiendo a un 88,57%.  Los cuatro (04) estudiantes restantes, brindaron su 

colaboración al formar parte del grupo piloto, es decir, que ellos fueron los sujetos que 

brindaron la información requerida para la determinación del coeficiente de confiabilidad del 

instrumento.   

 

Esta decisión metodológica se realizó en correspondencia con lo planteado por Arias 

(2006) en cuanto a que “usar una muestra tan grande como sea posible, por cuanto una 

muestra de gran tamaño tiene mayores posibilidades de ser representativa de la población.” (p. 

86). 

 

 

3.3.Procedimientos  

 

Son los pasos a seguir para llegar a los objetivos de la investigación,  es por ello que 

Correa e Hidalgo (2008), los expresa como los pasos utilizados para la consecución de los 

objetivos, es decir, constituye la forma de cómo se operacionaliza el diseño de la 

investigación. 

 

A grandes rasgos, los pasos que se siguieron para el desarrollo de la investigación 

fueron los siguientes: 
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• Selección de los sujetos de estudio, éstos fueron los estudiantes de la mención 

Matemática cursantes de la asignatura Práctica Profesional III durante el periodo 

lectivo 1-2015 en la FACE-UC. 

 

• Selección del instrumento: se seleccionó el cuestionario elaborado por  Reyes y Secos 

(2013) orientado a determinar la frecuencia de uso de las estrategias para obtener una 

formación basada en competencias, fundamentado en los postulados de Tobón.  

 

• Determinación de la confiabilidad del instrumento, a través del cálculo del Coeficiente  

Alfa de Cronbach a partir de los resultados derivados de la aplicación del cuestionario 

a los integrantes del grupo piloto. 

 

• Aplicación del instrumento de investigación, que permitió precisar el uso de las 

estrategias didácticas para una formación basada en competencias por parte de los 

estudiantes de Práctica Profesional III de la mención matemática de la FACE-UC 

cursante del periodo lectivo I-2015. 

 

• Análisis de la información e interpretación, redacción de las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes según los objetivos de la investigación. 

 

3.4.Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

 

Se define como técnica “todo procedimiento utilizado para la recolección de datos, e 

instrumentos como la herramienta con la que se va a recoger, filtrar y codificar la 

información” (Hurtado 2008, p.102). En este sentido, se argumenta que “los instrumentos de 

investigación son los medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o 

atributos de las variables, entre los cuales se destacan los cuestionarios, entrevistas y escalas 

de clasificación, entre otros” (Chávez, 2007,  p. 89). 

 

Para la obtención de los datos en este estudio, se diseñó como instrumento un 

cuestionario de preguntas cerradas, para su medición se utilizó la escala de Likert, la cual 
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según Palella y Martins (2006) consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a quienes se 

administra; se trata de un tipo de reactivo que no presupone ninguna clase de respuesta 

dejándola al libre arbitrio del encuestado. En este caso, el cuestionario fue elaborado por 

Reyes y Seco (2013) con leves adaptaciones de forma a la redacción de algunas preguntas 

modificadas por Morales y Bolívar (2015), constó de veintiún (21) ítems con (5) alternativas 

de respuesta, a saber: “Siempre” (S), “Frecuente” (F), “A veces” (AV), “Casi Nunca” (CN) y 

“Nunca” (N). La finalidad de dicha escala fue conocer la frecuencia de uso de las estrategias 

docentes para generar una formación basada en competencia. 

 

3.4.1. Validez del  instrumento 

 

Según Tamayo y Tamayo (1998) consideran que la validez es un “acuerdo entre el 

resultado de una prueba o medida y la cosa que se supone medida” (p.224). Para determinar 

esta característica pueden tenerse en cuenta diferentes tipos de evidencias relacionadas con el 

contenido, el criterio y el experto,  entre otras. 

 

La validez del instrumento la realizaron las autoras del mismo, Reyes y Seco (2013), 

mediante la definición conceptual y procedimental de las variables, a fin de establecer la 

pertinencia de los ítems formulados con el objetivo del estudio, se utilizó la técnica de Juicio 

de Expertos.  En este sentido, para esta investigación se realizaron  ciertas modificaciones en 

la redacción de los ítems, dado que la población a encuestar es de pregrado. 

 

3.4.2. Confiabilidad del Instrumento 

 

  Se puede decir que la confiabilidad se refiere según (Hernández et al) a “el grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p.247). Sin 

embargo, para la confiabilidad del instrumento, es importante destacar que su medición, lo que 

se busca es minimizar el grado de error del mismo. Para Hernández et al (2006), el método de 

test-retest un instrumento de medición, que es aplicado dos o más veces a un mismo grupo de 

personas después de cierto periodo de tiempo.   
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Si bien el instrumento fue validado previamente desde el punto de vista técnico fue 

bien valorado sin embargo al tratarse de un grupo de estudio diferente a una población de 

estudio totalmente diferente en este sentido se realizó el estudio de la confiabilidad. 

 

Para el cálculo de la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach. El método de 

consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un 

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al grado en que el 

instrumento mide aquello que pretende medir.  

 

Según Welch y Comer (1988) la medida de la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 

asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están 

altamente correlacionados.  Cuanto más cerca se encuentre el valor del Alpha al valor 1, 

mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe 

obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del 

constructo en la muestra concreta de investigación.  El resultado definido se interpreta según 

la siguiente tabla (Cuadro N° 1). 

 

 

Cuadro N° 1. Escala para ubicar el grado de confiabilidad en función del coeficiente 

 

Coeficiente Grado Aceptabilidad 

0,81-1,00 Muy alta Muy buena 

0,61-0,80 Alta Buena 

0,41-0,60 Moderada Suficiente 

0,21-0,40 Baja Deficiente 

0,01-0,20 Muy baja Muy deficiente 

0 Nula Nula 

 

 

Fuente: Chourio (2011) 
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La fórmula para calcular el coeficiente alfa de Cronbach es la siguiente: 

  [
 

   
] [  

∑   
  

   

  
 ] 

Dónde: 

∑   
  

    : es la suma de varianzas de cada ítem. 

  
 
 : es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces). 

K: es el número de preguntas o ítems. 

 

Luego sustituyendo los valores en la formula se obtuvo que 
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] [  

∑   
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Interpretación del Coeficiente Alpha de Cronbach: de acuerdo con el resultado 

anterior, se concluye que la confiabilidad del instrumento aplicado en el grupo, tiene muy alto 

grado de consistencia interna.  

 

3.5 Técnicas de Análisis 

 

Con el propósito de presentar la información que se recaudó en el presente estudio, se 

aplicaron algunas técnicas para su análisis e interpretación, entre ellas se pueden mencionar las 

siguientes: la presentación de cuadros de distribución de frecuencia por ítem con su respectivo 

grafico de barras e interpretación, cuadros de distribución de frecuencia por dimensión con su 

respectivo gráfico de barras y por último, se presenta un gráfico donde se evidencia el 

promedio de las medias de cada dimensión con su interpretación; cada uno de los resultados 

son descritos como confiables. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos de los datos y 

seguido de esto la interpretación de los mismos. Según Palella y Martins (2006), la 

interpretación de los resultados permite “resumir y sintetizar los logros obtenidos a los efectos 

de proporcionar mayor claridad a las respuestas y conclusiones respecto a las dudas, 

inquietudes o interrogantes planteadas en la investigación” (p. 196). 

 

Con el propósito de indagar el uso de las estrategias didácticas para una formación 

basada en competencias utilizadas por los estudiantes de la mención Matemática en la Unidad 

Curricular Práctica Profesional III en la FACE-UC, se procedió a recolectar la información por 

medio de un Cuestionario tipo Likert, estructurado por veintiún (21) ítems, el cual fue aplicado 

a una muestra de treinta y uno (31) estudiantes del décimo semestre, cursante de dicha 

mención durante el periodo lectivo 1-2015.   

 

A tal fin, se elaboraron tablas de distribución de frecuencia en las cuales se especificó 

para cada ítem, la información correspondiente a la frecuencia relativa, media aritmética y la 

desviación típica. Luego se procedió al análisis de las dimensiones a partir de los resultados 

obtenidos en cada ítem, a través de un diagrama de barras. A cada tabla se le realiza su debida 

interpretación, destacando en cada uno de ellos las opiniones que mayor porcentaje obtuvo; se 

procedió a realizar en base a los objetivos específicos las conclusiones y recomendaciones 
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Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

Dimensión: Estrategias docentes de sensibilización en el aprendizaje 

 

Indicador: Relatos de experiencias de vida 

 

Ítem Nº 1: Describe a los estudiantes situaciones reales donde las emociones, actitudes y 

valores juegan un papel central en el aprendizaje de matemática. 

 

Tabla N° 2. Distribución de frecuencia para el ítem 1 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

4,06 0,81 

2 1 3,23 

3 6 19,35 

4 14 45,16 

5 10 32,26 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 1.  Distribución de porcentajes para el ítem 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Con relación al ítem 1, se aprecia que la mayoría de los docentes en 

formación manifiestan una tendencia favorable al uso frecuente de las descripciones de 

situaciones reales para motivar a los estudiantes en la sensibilización  de su aprendizaje,  dado 

que se revela homogeneidad en los niveles 4 y 5 de la escala. Por su parte, la media arrojó una 

puntuación de 4,06, con una deviación de 0,81, lo que destaca que un 77 % de los encuestados 

se ubica por encima de la media para evidenciar, finalmente, una dispersión de frecuencia 

menor a un punto.   

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 



35 

 

Dimensión: Estrategias docentes de sensibilización en el aprendizaje 

 

Indicador: Visualización 

 

Ítem Nº 2: Utiliza la matemática como inspiración en los estudiantes permite que visualicen el 

alcance de sus metas. 

 

Tabla N° 3. Distribución de frecuencia para el ítem 2 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

4,13 0,91 

2 1 3,23 

3 5 16,13 

4 14 45,16 

5 11 35,48 

Total 31 100 

 

 

Gráfico N° 2.  Distribución de porcentajes para el ítem 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De las respuestas presentadas en  el ítem 2 se pudo detallar una tendencia 

favorable hacia los niveles 4 y 5 de la escala, teniendo como resultado el uso frecuente de la 

visualización de  situaciones reales para orientar a los estudiantes en el desarrollo y alcance de 

sus metas. En otras palabras, se obtuvo una media de 4,13 puntos destacando que un 80 % de  

los estudiantes encuestados se encuentra identificado con la estrategia. En este ítem se reporta 

una dispersión típica de 0,91 puntos. 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes de sensibilización en el aprendizaje 

 

Indicador: Contextualización 

 

Ítem N° 3: Muestra en un contexto real a los estudiantes los beneficios concretos de la 

matemática donde puede visualizarse el alcance de los proyectos éticos de la vida.  

 

Tabla N° 4. Distribución de frecuencia para el ítem 3 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 1 3,23 

3,97 0,95 

2 0 0 

3 8 25,81 

4 12 38,71 

5 10 32,26 

Total 31 100 

 

 

Gráfico N° 3.   Distribución de porcentajes para el ítem 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el gráfico anterior, los docentes consultados manifiestan brindar los 

beneficios concretos de la matemática sumergidos en un contexto real, agrupándose 

significativamente en los niveles 4 y 5 de la escala, lo cual implica un 70% de respuestas 

favorables. Cabe destacar, que la media es de 3,97 puntos esto quiere decir que solo la cuarta 

parte de los estudiantes “A veces” hace uso de la estrategia, en este reactivo se obtuvo una 

desviación típica cercana a un punto. 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la atención  

 

Indicador: Preguntas intercaladas 

 

Ítem Nº 4: Realiza preguntas que se insertan en determinados momentos de la clase con el fin 

de atraer la atención y facilitar el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 

 

Tabla N° 5. Distribución de frecuencia para el ítem 4 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

3,94 0,77 

2 0 0,00 

3 10 32,26 

4 13 41,94 

5 8 25,81 

Total 31 100 

 

 

Gráfico N° 4.  Distribución de porcentajes para el ítem4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: A través de la información presentada se puede considerar que hay 

una disparidad entre los niveles 3, 4 y 5 dado que solo un 74% de los encuestados expone que 

“a veces” y “frecuentemente” realiza  preguntas durante la clase, con el fin de atraer la 

atención y facilitar el aprendizaje. Al mismo tiempo una parte de la población señala el uso 

constante de la estrategia. En resumen, se  puede precisar que la dispersión de los resultados 

refleja una media de 3,97 y una baja desviación típica de 0,77 puntos. 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 



38 

 

 

Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la atención. 

 

Indicador: Ilustraciones. 

 

Ítem N° 5: Emplea recursos y medios audiovisuales para ilustrar en los estudiantes las ideas 

en la asignatura. 

 

Tabla N° 6. Distribución de frecuencia para el ítem 5 

NIVEL f % MEDIO DESV. TÍPICA 

1 2 6,45 

3,39 1,17 

2 6 19,35 

3 6 19,35 

4 12 38,71 

5 5 16,13 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 5.  Distribución de porcentajes para el ítem5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos en el gráfico Nº5 presentan una disgregación en las 

respuesta concerniente a la aplicación de recursos (fotografías, esquemas y gráficos) que 

ilustran ideas enfocadas en el aprendizaje de la matemática. Por consiguiente, un 

54,84%manifiestan una tendencia favorable entre las opciones de respuestas 4 y 5.En 

concreto, se pudo definir que la media tuvo un valor de3,39 puntos, y una  alta dispersión de 

1,17 puntos 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la adquisición de la información.  

 

Indicador: Objetivos. 

 

Ítem Nº 6: Indica los objetivos y las actividades por llevar a cabo en el contenido y los 

procedimientos de la valoración en la asignatura. 

 

Tabla N° 7. Distribución de frecuencia para el ítem 6 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

4,06 0,93 

2 3 9,68 

3 3 9,68 

4 14 45,16 

5 11 35,48 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 6.  Distribución de porcentajes para el ítem6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El ítem 6 reseña los objetivos y las actividades por llevar a cabo en el 

contenido, mencionando las competencias a evaluar en la asignatura.  Se pudo determinar que 

el uso de la estrategia tiene una inclinación favorable, debido a que la medida de tendencia 

central es de 4,06 mientras que la deviación estándar es de 0,96. En consecuencia, el 80% de 

los estudiantes encuestados se agruparon homogéneamente alrededor de los niveles 4 y 5. Sin 

embargo, la quinta parte de la muestra  “casi nunca” y “a veces” aplica la estrategia.  

 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la adquisición de la información. 

 

Indicador: Organizadores previos. 

 

Ítem Nº 7: Brinda información de tipo introductorio con el fin de ofrecer un contexto general 

e incluyente de los nuevos aprendizajes de la asignatura. 

 

Tabla N° 8. Distribución de frecuencia para el ítem 7 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

3,58 0,81 

2 1 3,23 

3 16 51,61 

4 9 29,03 

5 5 16,13 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 7. Distribución de porcentajes para el ítem7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Con respecto al ítem Nº 7 los docentes en formación se aglomeraron de 

manera cónsona en la alternativa de respuesta “a veces”,  lo cual describe que la mitad de los 

estudiantes ocasionalmente usan la estrategia. Por su parte, las opciones 4 y 5 muestran que el 

45 %  usa, a menudo, organizadores previos con el fin de ofrecer un contexto general e 

incluyente de los nuevos aprendizajes.  De acuerdo con la tabla Nº 7 se observa una media de 

3,58 puntos y una deviación típica de 0,81 puntos. 

 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 
 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la adquisición de la información. 

 

Indicador: Mapas mentales. 

 

Ítem Nº 8: Facilita la adquisición de información sobre los contenidos de la asignatura 

mediante mapas mentales.  

 

Tabla N° 9. Distribución de frecuencia para el ítem 8 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 1 3,23 

3,39 0,95 

2 3 9,68 

3 14 45,16 

4 9 29,03 

5 4 12,90 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 8.  Distribución de porcentajes para el ítem8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se puede apreciar que para el ítem Nº 8, la mayoría de los sujetos encuetados 

“a veces” utilizan mapas mentales para facilitar el aprendizaje, alternativamente el 41% la  usa 

con mayor regularidad. En cuanto a la media, la puntuación señalada es de 3,39 puntos lo cual 

implica una tendencia de respuesta poco favorable  con relación  a la estrategia. Por su parte, 

la desviación estándar arrojó una puntuación de 0,95. 

 

 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la adquisición de la información. 

 

Indicador: Cartografía conceptual. 

 

Ítem: Implementa procedimientos gráficos como mapas mentales, con el objetivo de dar la 

estructura de conceptos científicos acerca de los contenidos de la asignatura. 

 

Tabla N° 10. Distribución de frecuencia para el ítem 9 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 3 9,68 

3,35 1,17 

2 2 6,45 

3 13 41,94 

4 7 22,58 

5 6 19,35 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 9.  Distribución de porcentajes para el ítem 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Con relación a lo observado en el ítem 9 se puede precisar que los estudiantes 

encuestados se agruparon en la alternativa de respuesta “a veces”. Por su parte la media arrojo 

una puntuación de 3,35 puntos y la desviación  estándar una puntuación de 1,17 puntos estos 

resultados permiten deducir que el 41 %  de los practicantes-docentes utilizan “A veces”  y el 

42 % con frecuencia y continuamente las cartografías conceptuales con relación a los 

contenidos de la asignatura. 

 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la personalización de la información. 

 

Indicador: Articulación del proyecto. 

 

Ítem: Orienta a los estudiantes para que relacionen las competencias por aprender con sus 

necesidades personales y mentales. 

 

Tabla N° 11. Distribución de frecuencia para el ítem 10 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 3 9,68 

3,65 1,17 

2 1 3,23 

3 7 28,58 

4 13 41,94 

5 7 22,58 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 10.  Distribución de porcentajes para el ítem10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla Nº10 y se logra evidenciar que la mayoría de los encuestados  el 

64,52 %se ubica por encima de la media de 3,65 puntos. Es decir hubo una alta concentración 

en  torno a las alternativas de repuesta, 4 y 5 de la escala, en este ítem referido al indicador 

“articulación del proyecto”. En cuanto, a la desviación típica se obtuvo un valor de 1,17 este 

resultado representa una tendencia de respuestas dispersas. 

 

 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 



44 

 

Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la personalización de la información. 

 

Indicador: Facilitación de la iniciativa y critica 

 

Ítem: Facilita el espacio y los recursos pedagógicos necesarios para que los estudiantes 

relacionen ideas en la búsqueda de la idoneidad del conocimiento en la asignatura. 

 

Tabla N° 12. Distribución de frecuencia para el ítem 11 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 3 9,68 

3,39 1,17 

2 3 9,68 

3 9 29,03 

4 11 35,48 

5 5 16,13 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 11.  Distribución de porcentajes para el ítem11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Con relación a las respuestas obtenidas en la tabla y el gráfico Nº 11, se 

observa que los estudiantes consultados, manifestaron en un 64% usar “a veces” y 

“frecuentemente” la estrategia “facilitación de la iniciativa y crítica” correspondiente a los 

niveles 3 y 4 de la escala. Por su parte, la media proporciono un valor de 3,39 puntos y la 

desviación estándar 1,17 puntos. 

 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la personalización de la información. 

 

Indicador: Redes semánticas. 

 

Ítem Nº 12: Aplica recursos gráficos en donde se establecen formas de relación entre los 

conceptos de la asignatura. 

 

Tabla N° 13. Distribución de frecuencia para el ítem 12 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

3,94 0,89 

2 2 6,45 

3 7 22,58 

4 13 41,94 

5 9 29,03 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 12.  Distribución de porcentajes para el ítem12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: A través de la información presentada en la tabla Nº 12 se puede apreciar que 

los sujetos consultados expresaron usar frecuentemente recursos gráficos en los que se 

establecen formas de relación entre conceptos. En este sentido, se logra observar que el 70% 

se encuentra ubicado por encima de la media. Esta a su vez, refleja un valor de 3,94puntos que 

permite mostrar una tendencia favorable, dado que existe homogeneidad en las respuestas de 

los practicantes-docentes, en este ítem se obtuvo una deviación de 0,89 puntos en la 

distribución de los resultados. 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la recuperación de la información. 

 

Indicador: Lluvia de ideas. 

 

Ítem: Implementa estrategias didácticas permitiendo que los estudiantes aporten sus ideas con 

respecto a los contenidos de la asignatura. 

 

Tabla N° 14. Distribución de frecuencia para el ítem 13 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

3,87 0,85 

2 1 3,23 

3 10 32,36 

4 12 38,71 

5 8 25,81 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 13.  Distribución de porcentajes para el ítem13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Con relación a lo observado en los resultados del ítem 13, se logra constatar 

una notable concentración en los niveles 3, 4 y 5 de la escala. Se distingue una distribución de 

respuesta favorable donde la mayoría da un uso asiduo a la estrategia “lluvia de ideas”. Por su 

parte, la media obtuvo una valoración de 3,87 y una desviación de 0,85. Cabe destacar, que el 

65% de la muestra se encuentra ubicada por encima de la media lo cual es congruente con la 

medida de dispersión. 

 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la cooperación. 

 

Indicador: Aprendizaje en equipo. 

 

Ítem Nº 14: Realiza actividades grupales en la búsqueda del aprendizaje mediante la 

interacción de los estudiantes. 

 

Tabla N° 15. Distribución de frecuencia para el ítem 14 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

4,29 0,69 

2 0 0,00 

3 4 12,90 

4 14 45,16 

5 13 41,94 

Total 31 100 

 

 

Gráfico N° 14.  Distribución de porcentajes para el ítem14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En relación con el ítem Nº 14,  los estudiantes consultados señalaron el uso  

contundente de la estrategia “aprendizaje en equipo”  marcado por un 87 %. Donde destaca 

una tendencia de respuesta favorable en los niveles 4 y 5 de la escala. Por otro lado, la media 

arrojó una puntuación de 4,29 puntos y una desviación de 0,69 puntos. En este sentido, estos 

datos permiten concluir la homogeneidad de los resultados. 

 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la cooperación. 

 

Indicador: Investigación en equipo. 

 

Ítem Nº 15: Utiliza para la formación de competencias en los estudiantes actividades 

investigativas realizadas en equipo. 

 

Tabla N° 16. Distribución de frecuencia para el ítem 15 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

3,42 0,67 

2 1 3,23 

3 18 58,06 

4 10 32,26 

5 2 6,45 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 15.   Distribución de porcentajes para el ítem15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los practicantes-docentes en el ítem 15 oscilaron entre las alternativas de 

respuestas 3 y 4. Sin embargo, hubo una inclinación evidente hacia el uso ocasional del 

indicador “investigación en equipo”,  esta tendencia a pesar de no ser la alternativa más 

conveniente, se encuentra por debajo de la media. Mientras que un 39 % se ubica por encima 

del promedio, lo que presenta una distribución significativa de respuestas favorables. Es por 

ello, que esta estrategia arroja como resultado una desviación típica de 0,67 puntos. 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la transferencia de información. 

 

Indicador: Pasantías formativas. 

 

Ítem: Realiza visitas a diferentes espacios comunitarios con el fin de comprender los entornos 

reales en los cuales los estudiantes de la asignatura emplearan las competencias que pretenden 

formar. 

 

Tabla N° 17. Distribución de frecuencia para el ítem 16 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 9 29,03 

2,26 1,18 

2 12 38,71 

3 5 16,13 

4 3 9,68 

5 2 6,45 

Total 31 100 

 

 

Gráfico N° 16.   Distribución de porcentajes para el ítem16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos en el ítem 16 presentan el 68 % de los estudiantes 

manifestaron de manera convincente que “Nunca” y “Casi nunca” realizan visitas a diferentes 

espacios comunitarios. En este ítem se puede constatar el inexistente uso de la estrategia, 

llama la atención que solo el 6,45% la usa  de forma constante, de esta manera se contempla 

un bajo promedio de 2,26, de ahí que la dispersión típica este  por encima de un punto.  

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la transferencia de información. 

 

Indicador: Práctica empresarial. 

 

Ítem: Aprovecha las capacidades que poseen los estudiantes de la asignatura en situaciones 

reales y variadas que se puedan realizar en cualquier institución educativa. 

 

Tabla N° 18. Distribución de frecuencia para el ítem 17 

NIVEL f % MEDIA 
DESV. 

TÍPICA 

1 0 0,00 

3,74 0,89 

2 3 9,68 

3 8 25,81 

4 14 45,16 

5 6 19,35 

Total 31 100 

 

 

Gráfico N° 17.   Distribución de porcentajes para el ítem17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De las respuestas presentadas en el ítem 17 se puede detallar una tendencia a 

ubicarse en los niveles 3 y 4de la escala, lo cual indica un 64,51 % que implementa con mayor 

regularidad la estrategia de aprovechar situaciones reales que permitan favorecer la 

transferencia de información. También existe un 35,89 % que manifestó no usar la estrategia 

con regularidad. En virtud de los datos arrojados se deriva una media de 3,74 puntos una y 

dispersión típica de 0,89 puntos. 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la actuación. 

 

Indicador: Simulación de actividades profesionales. 

 

Ítem: Realiza dentro del aula actividades similares a las que realizan en el entorno 

profesional, con el fin de formar competencias propuestas en el plan curricular. 

 

Tabla N° 19. Distribución de frecuencia para el ítem 18 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 3 9,68 

3,35 

 
1,08 

2 2 6,45 

3 10 32,26 

4 13 41,94 

5 3 9,68 

Total 31 100 

 

 

Gráfico N° 18.   Distribución de porcentajes para el ítem 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla Nº 19 se logra evidenciar que la mitad de los encuestados se ubica 

por encima de la media, concentrada en las alternativas de repuestas 3 y 4 de la escala, cuando 

se hace referencia al indicador “simulación de actividades profesionales”. A su vez  el 9,68 % 

si hace uso continuo del reactivo En cuanto, a la desviación típica se obtuvo un valor de 1,08 

puntos, este resultado representa una distribución de respuestas dispersa. 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la actuación. 

 

Indicador: Estudio de casos. 

 

Ítem: Utiliza el análisis de situaciones problemáticas reales o hipotéticas, con el fin de 

determinar las causas y los efectos, para que los estudiantes de la asignatura puedan realizar un 

diagnóstico claro y plantear posibles soluciones. 

 

Tabla N° 20. Distribución de frecuencia para el ítem 19 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 2 6,45 

3,42 1,15 

2 4 12,90 

3 10 32,26 

4 9 29,03 

5 6 19,35 

Total 31 100 

 

Gráfico N° 19.   Distribución de porcentajes para el ítem19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Con relación a lo observado en el ítem 19 se puede precisar que un poco más 

de la mitad de los estudiantes encuestados se agruparon en la elección de respuestas “a veces” 

y “frecuentemente”. Por su parte la media arrojó una puntuación 3,42 y la desviación estándar 

una puntuación de 1,15; estos resultados revelan que solo una quinta parte del estudiantado 

utiliza normalmente el análisis de situaciones reales o hipotéticas para generar posibles 

soluciones.  Es necesario acotar que hubo una distribución de frecuencia heterogénea, dado 

que la distribución de respuesta no se concentró en una tendencia especifica.  

 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la actuación. 

 

Indicador: Aprendizaje basado en problemas. 

 

Ítem: Implementa el análisis y resuelve problemas reales mediante el trabajo en equipo, 

relacionado con los contenidos de la asignatura. 

 

Tabla N° 21. Distribución de frecuencia para el ítem 20 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

4,1 0,79 

2 0 0,00 

3 8 25,81 

4 12 38,71 

5 11 35,48 

Total 31 100 

 

 

Gráfico N° 20.   Distribución de porcentajes para el ítem 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el gráfico anterior los docentes consultados manifiestan que emplean en 

un 74,19 % “frecuencia” o “siempre”, el análisis basado en problemas reales a través del 

trabajo en equipo. Las respuestas se agrupan totalmente en los niveles 3, 4 y 5 de la escala. Por 

otro lado, la media de 4,1 puntos puede interpretarse como que la mayoría de los estudiantes 

constantemente hace uso de esta estrategia.  En este caso, la dispersión fue de 0,79 puntos. 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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Dimensión: Estrategias docentes para favorecer la valoración. 

 

Indicador: Valoración. 

 

Ítem Nº 21: Brinda a los estudiantes de la asignatura una retroalimentación del nivel de 

conocimiento obtenido durante el aprendizaje. 

 

Tabla N° 22. Distribución de frecuencia para el ítem 21 

NIVEL f % MEDIA DESV. TÍPICA 

1 0 0,00 

4,26 0,86 

2 1 3,23 

3 5 16,13 

4 10 32,26 

5 15 48,39 

Total 31 100 

 

 

 

Gráfico N° 21.   Distribución de porcentajes para el ítem21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En este último ítem, los sujetos consultados señalan que en su mayoría 

“siempre” o “frecuentemente”, es decir el 80%hacen uso de estrategias de retroalimentación, 

con el fin de dar una significativa valoración al proceso de aprendizaje durante sus prácticas 

profesionales. Esto se reafirma en la tendencia de los niveles 4 y5 de la escala, puesto que el 

promedio arrojó un valor alto de 4,26 puntos y una dispersión de 0,86 puntos. 

 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
 

Fuente: Bolívar y Morales (2015) 
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4.2 Presentación de los resultados por dimensión 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento 

en cada una de las dimensiones. 

 

Tabla N° 23 

 

 

Tabla N° 24 Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión  estrategias 

docentes de  sensibilización del aprendizaje 

 

Indicadores 
Ítem relacionados con la dimensión estrategia docentes 

de sensibilización en el aprendizaje 

Relatos de 

experiencias de 

vida 

1. Describe a los estudiantes situaciones reales donde las emociones, 

actitudes y valores juegan un papel central en el aprendizaje de matemática. 

Visualización 
2. Utiliza la matemática como inspiración en los estudiantes permite que 

visualicen el alcance de sus metas. 

Contextualización 

3. Muestra en un contexto real a los estudiantes los beneficios concretos de la 

matemática donde puede visualizarse el alcance de los proyectos éticos de la 

vida. 

Dimensión estrategias docentes de sensibilización en el aprendizaje 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
( ) S 

f % f % f % f % f % 

4,05 0,89 

Relatos de experiencias de 

vida 
1 0 0,00 1 3,23 6 19,35 14 45,16 10 32,26 

Visualización  
2 0 0,00 1 3,23 5 16,13 14 45,16 11 35,48 

Contextualización 3 1 3,23 0 0,00 8 25,81 12 38,71 10 32,26 

TOTALES 1 1,08 2 2,15 19 20,43 40 43,01 31 33,33 
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Gráfico N° 22 Distribución de porcentajes según la dimensión  estrategias docentes de  

sensibilización del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Referente al gráfico Nº 22 se realizó el análisis de las respuestas que 

reflejaron los encuestados en torno a la sensibilización en el aprendizaje, donde se pudo 

constatar que el 43,01% se identifica con la aplicación de técnicas que permiten optimizar el 

desarrollo de las capacidades. De este modo, se hace alusión a la importancia de tener presente 

una adecuada motivación para que la experiencia sea significativa. De allí pues, que poco 

menos de la mitad de los practicantes-docentes manifestaron el uso de la misma. Sin embargo, 

es conveniente señalar que solo un tercio de la población encuestada utiliza apropiadamente la 

estrategia. Aunque el docente en formación a través de los relatos de vida, visualización y la 

contextualización puede lograr un óptimo desempeño en sus actividades en el aula, los 

resultados revelan que al ajustarse con la realidad se presentan deficiencias, ya que es notorio 

que solo una porción de la muestra “a veces” emplea la estrategia. 
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Tabla N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 26 Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión  estrategias 

docentes de  sensibilización del aprendizaje 

 

 

 

 

 

Indicadores Ítem relacionados con la dimensión estrategia docentes 

para favorecer la atención 

Preguntas 

intercaladas 

4. Realiza preguntas que se insertan en determinados momentos de la 

clase con el fin de atraer la atención y facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes de la asignatura. 

Ilustraciones 
5. Emplea recursos y medios audiovisuales para ilustrar en los 

estudiantes las ideas en la asignatura. 

Dimensión estrategias docentes para favorecer la atención 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
( ) S 

f % f % f % f % f % 

3,67 0,97 

 Preguntas intercaladas  4 0 0,00 0 0,00 10 32,26 13 41,94 8 25,81 

Ilustraciones  5 2 6,45 6 19,35 6 19,35 12 38,71 5 16,13 

TOTALES 2 3.23 6 9,67 16 25,81 25 40,32 13 20,97 
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Gráfico N° 23.   Distribución de  porcentajes según la dimensión  estrategias docentes 

para favorecer la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: al analizar las frecuencias de respuestas delos ítem 4 y 5 es posible 

inferir que  la realidad arroja un porcentaje poco representativo de la muestra que implementa 

el uso de estrategias para favorecer la atención, dado que el 40% expresa usarla  

frecuentemente. Durante las actividades en el aula muchos factores pueden influir en la 

atención del estudiante hacia los contenidos pero es requerido que el docente maneje las 

competencia pertinente para favorecer y aumentar la atención durante la clase, 

independientemente del contenido siempre habrá puntos críticos dentro del desarrollo  los 

cuales necesitan mayor atención y concentración. A pesar de que los docentes en formación 

expresan en un 60% estar en uso frecuente o continuo de la estrategia existen un preocupante 

40% aproximadamente que se encuentra por debajo de la media. 
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Tabla N° 27  

 

 Tabla N° 28.  Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión  estrategias 

docentes de sensibilización del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Ítem relacionados con la dimensión estrategia docentes  

para favorecer la adquisición de la información 

Objetivos 
6. Indica los objetivos y las actividades por llevar a cabo en el contenido 

y los procedimientos de valoración en la asignatura. 

Organizadores previos 
7. Brinda información de tipo introductorio con el fin de ofrecer un 

contexto general e incluyente de los nuevos aprendizajes de la asignatura. 

Mapas mentales 
8. Facilita la adquisición de información sobre los contenidos de la 

asignatura mediante mapas mentales. 

Cartografía 

conceptual 

9. Implementa procedimientos gráficos como mapas mentales, con el 

objetivo de dar la estructura de conceptos científicos acerca de los 

contenidos de la asignatura. 

Dimensión estrategias docentes para favorecer la adquisición de la información 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
( ) S 

f % F % f % f % f % 

3,59 0,96 

Objetivos  6 0 0,00 3 9,68 3 9,68 14 45,16 11 35,48 

Organizadores previos  7 0 0,00 1 3,23 16 51,61 9 29,03 5 16,13 

Mapas mentales  8 1 3,23 3 9,68 14 45,16 9 29,03 4 12,90 

Cartografía conceptual  9 3 9,68 2 6,45 13 41,94 7 22,58 6 19,35 

TOTALES 4 3,22 9 7,26 46 37,10 39 31,45 26 20,97 
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Gráfico N° 24.   Distribución de  porcentajes según la dimensión  estrategias docentes para 

favorecer adquisición de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: a través del gráfico Nº 24 y tabla Nº 27 se puede analizar la tendencia 

de respuestas se agrupa hacia la  opción   “a veces”.   A través de los ítem presentes en esta 

dimensión se estudia lo característico que resulta el uso de este grupo de estrategias durante el 

proceso de aprendizaje, en particular, el uso de recursos gráficos en los que se establecen 

formas de relación entre conceptos o bien una lluvia de ideas, de manera  que se puedan 

formar estructuras  para  facilitar la comprensión en armonía de una conexión real entre los 

temas. La inclinación de los estudiantes estuvo un poco dispersa  entre los niveles 3, 4 y 5 esto 

refiere que la mayoría, en ocasiones, práctica la adquisición significativa de saberes, y solo la 

quinta parte de los docentes en formación simpatiza totalmente con estas estrategias 

integradoras. Por el contrario, convenientemente solo una décima parte no se identifica. En 

consecuencia, se generó un promedio de 3,59 donde entonces solo se puede incluir un 52 % 

hacia una tendencia favorable, al mismo tiempo existe una dispersión de 0,96 puntos que 

reafirma lo disgregado de las respuestas. 
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Tabla N° 29  

 

 

 

 

Tabla N° 30 Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión  estrategias 

docentes  para favorecer la personalización de la información. 

 

 

 

 

 

Indicadores 
Ítem relacionados con la dimensión estrategia docentes 

para favorecer la personalización de la información 

Articulación del 

proyecto 

10. Orienta a los estudiantes para que relacionen las competencias por 

aprender con sus necesidades personales y mentales. 

Facilitación de la 

iniciativa y critica 

11. Facilita el espacio y los recursos pedagógicos necesarios para que 

los estudiantes relacionen ideas en la búsqueda de la idoneidad del 

conocimiento en la asignatura. 

Dimensión estrategias docentes para favorecer la personalización de la información 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
( ) S 

f % f % f % f % F % 

3,52 1,17 

Articulación del 

proyecto 10 3 9,68 1 3,23 7 28,58 13 41,94 7 22,58 

Facilitación de la 

iniciativa y critica 11 3 9,68 3 9,68 9 29,03 11 35,48 5 16,13 

TOTALES 6 9,68 4 6,45 16 25,81 24 38,71 12 19,35  
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Gráfico N° 25. Distribución de porcentajes según la dimensión  estrategias docentes para 

favorecer la personalización de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: por lo que se refiere al estudio de esta dimensión en  la gráfica Nº25 y 

tabla Nº29 se puede  apreciar que hubo una tendencia poco favorable, dado que solo el 58% de 

los estudiantes usa a menudo y continuamente los procedimientos planeados y sistematizados 

para la personalización de la información. Esta porción de los encuestados están asentados por 

encima del promedio, sin embargo existe un pequeño lote de respuestas que manifiestan no 

usar las estrategias, lo que sin duda implica una importante predisposición en vista de la 

importancia que se encuentra implícita en dicha estrategia, pues el hecho de que los 

estudiantes le den un sentido personal a la información quiere decir que están construyendo un 

proyecto de vida en el marco de  pro actividad y  criterio propio. 
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Tabla N° 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 32 Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión  estrategias 

docentes  para favorecer la recuperación de la información. 

 

 

 

 

Indicadores 
Ítem relacionados con la dimensión estrategia docentes 

para favorecer la recuperación de la información 

Redes 

semánticas 

12. son recursos gráficos en los que se establecen formas entre 

conceptos; se diferencian de los mapas conceptuales en el 

hecho de que la información no se organiza por niveles 

jerárquicos. Otra diferencia es que el vínculo entre conceptos 

se da mediante tres procesos básicos: relaciones de jerarquía, 

de encadenamiento y de racimo. 

Lluvias de 

ideas 

13. con respecto a un determinado asunto o problema, el 

docente busca que los estudiantes aporten ideas para entenderlo 

sin considerar si son viables, buenas o pertinentes. Se anotan 

todos los aportes y se evalúan. Por último se sacan 

conclusiones. 

Dimensión estrategias docentes  para favorecer la recuperación de la información 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
( ) S 

f % F % f % f % F % 

3,91 0.8 

Redes semánticas 12 0 0 2 6,45 7 22,58 13 41,94 9 29,03 

Lluvias de ideas 13 0 0 1 3,23 10 32,36 12 38,71 8 25,81 

TOTALES 0 0 3 4,84 17 27,42 25 40,32 17 27,42 
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Grafico N° 26 Distribución de porcentajes según la dimensión  estrategias docentes para 

favorecer la recuperación de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: con respecto a la tabla N°31 y grafica N°26 se efectuó el estudio de las 

opciones forjadas por los estudiantes encuestados, se demuestra que para los indicadores 

“Redes semánticas” y “Lluvias de ideas” los estudiantes ya señalados, puntualizaron con un 

valor de 68% una tendencia favorable en las alternativas de respuestas 4 y 5 de la escala, estos 

resultados reflejan que la muestra se identifica con la reorganización de la información a 

través de la jerarquización de los datos. Cabe destacar, que la mayoría de las respuestas se 

ubican por encima de la media lo cual arrojo un valor de 3,91 y una desviación baja de 0,87 

puntos. 
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Tabla N° 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 34 Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión  estrategias 

docentes  para favorecer la cooperación. 

 

 

 

 

Indicadores 
Ítem relacionados con la dimensión estrategia docentes 

para favorecer la cooperación 

Aprendizaje en 

equipo 

14. Realiza actividades grupales en la búsqueda del aprendizaje 

mediante la interacción de los estudiantes. 

Investigación en 

equipo 

15. Utiliza para la formación de competencias en los estudiantes 

actividades investigativas realizadas en equipos. 

Dimensión estrategias  docentes para favorecer la cooperación 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
( ) S 

f % F % f % f % f % 

3,86 0,68 

Aprendizaje en 

equipo 14 0 0,00 0 0,00 4 12,90 14 45,16 13 41,94 

Investigación en 

equipo  15 0 0,00 1 3,23 18 58,06 10 32,26 2 6,45 

TOTALES 0 0,00 1 1,61 22 35,48 24 38,71 15 24,20 
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Gráfico N° 27 Distribución de  porcentajes según la dimensión estrategias docentes para 

favorecer la cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: con respecto a la tabla Nº 31 y gráfico Nº26  se puede observar que 

hubo buena recepción en cuanto al uso del aprendizaje e investigación en equipo. Por lo que 

refieren los porcentajes de la gráfica se detalla una dispersión baja de 0.68 puntos, esto quiere 

decir que la mayoría de los encuestados se concentró en torno a los niveles 3,4 y 5 de la 

escala; lo cual evidencia que  el 74 %  maneja de forma ocasional a frecuente las estrategias de 

cooperación en sus prácticas docentes. Como se afirma en el resto de las dimensiones, esta 

estrategia no deja de ser importante en la  formación de cada individuo,  dado que viene a 

reforzar la convivencia, la tolerancia y el respeto por el otro. En el ámbito académico el 

aprovechamiento de las ideas grupales puede llevar al éxito de una tarea de manera 

contundente, ya que mientras más personas se aboquen  comprometidamente a la realización 

de una actividad, mejores y más satisfactorios podrán ser los resultados. En este marco se 

puede concluir  que el 24 % de los docentes practicantes comprende absoluta la importancia 

del uso de esta estrategia. 
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Tabla N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 36.   Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión  estrategias 

docentes para la transferencia de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 
Ítem relacionados con la dimensión estrategia docentes 

para la transferencia de información 

Pasantías 

formativas 

16. Realiza visitas a diferentes espacios comunitarios con el fin de 

comprender los entornos reales en los cuales los estudiantes de la 

asignatura emplearan las competencias que pretende formar. 

Práctica 

empresarial 

17. Aprovecha las capacidades que poseen los estudiantes de la 

asignatura en situaciones reales y variadas que se pueden realizar en 

cualquier institución educativa. 

Dimensión estrategias docentes para la transferencia de información 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
( ) S 

f % f % f % f % f % 

3 1,03 

Pasantías 

formativas  16 9 29,03 12 38,71 5 16,13 3 9,68 2 6,45 

Práctica 

empresarial  17 0 0,00 3 9,68 8 25,81 14 45,16 6 19,35 

TOTALES 9 14,52 15 24.20 13 20.96 17 27.42 8 12,90 
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Grafico N° 28.   Distribución de  porcentajes según la dimensión estrategias docentes para 

favorecer la transferencia de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: de acuerdo con los estudios realizados en esta dimensión, se logro 

deducir una amplia variedad de resultados, lo que indica que el 100% de los encuestados 

mantiene una considerable dispersión de criterios. Este desenlace es producto de que no se 

están realizando actividades alusivas a la trasferencia de conocimientos. Lo anterior encuentra 

soporte en las referencias detalladas del grafico N° 27, esta distribución nos revela que solo el 

40% de los practicantes-docentes facilitan procedimientos pedagógicos relacionados con la 

trasmisión de competencias de una situación a otra. Visto de esta forma, es importante 

mencionar que un poco menos de la mitad de los sujetos expresan que “nunca” y “casi nunca” 

proponen en sus aulas de clases visitas a espacios comunitarios o empresas donde los 

estudiantes puedan emplear los aprendizajes obtenidos, identificando los problemas y 

demandas sociales que son necesarios afrontar.  
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Tabla N° 37  

 

Tabla N° 38 Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión  estrategias 

docentes para favorecer la actuación. 

 

Indicadores 
Ítem relacionados con la dimensión estrategia docentes 

 para favorecer la actuación 

Simulación de 

actividades 

profesionales 

18. Realiza dentro del aula actividades similares a las que realizan 

en el entorno profesional, con el fin de formar las competencias 

propuestas en el plan curricular. 

Estudio de casos 

19. Utiliza el análisis de situaciones problemáticas reales o 

hipotéticas, con el fin de determinar las causas y los efectos, para 

que los estudiantes de la asignatura puedan realizar un diagnóstico 

claro y plantear posibles soluciones. 

Aprendizaje basado 

en problemas 

20. Implementa el análisis y resuelve problemas reales mediante el 

trabajo en equipo, relacionado con los contenidos de la asignatura. 

Dimensión estrategias docentes para favorecer la actuación 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
( ) S 

f % f % f % f % F % 

3,69 1,01 

Simulación de 

actividades profesionales 18 3 9,68 2 6,45 10 32,26 13 41,94 3 9,68 

Estudio de casos  19 2 6,45 4 12,9 10 32,26 9 29,03 6 19,35 

Aprendizaje basado en 

problemas  20 0 0,00 0 0,00 8 25,81 12 38,71 11 35,48 

TOTALES 5 5,38 6 6,45 28 30,11 34 36,56 20 21,50 



70 

 

Gráfico N° 29.   Distribución de porcentajes según la dimensión  estrategias docentes para 

favorecer la actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Para esta dimensión se puede evidenciar que hubo una concentración 

alrededor de las opciones de respuesta 3,4 y 5 de la escala a lo largo de los tres indicadores, 

describiendo que la mayoría de la muestra,  práctica actividades similares a las del entorno 

profesional y resuelven problemas reales mediante el trabajo en equipo. Especialmente  un 

58%  hace uso asiduo de la estrategia en vista de que se encuentra por encima del promedio. 

Del mismo modo un porcentaje poco representativo manifiesta no usarlas  o usarlas solo a 

veces, en todo caso el promedio de la dimensión fue de 3,69 puntos y una desviación  alta de 

1,01puntos. 
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4.3 Análisis de los promedios aritméticos  

 

Ya finalizado el cálculo, estudio e interpretación de las dimensiones de esta 

investigación, se procedió al análisis de las medias, obtenidas de los resultados generales de 

cada indicador de las opciones o respuestas dadas por los sujetos de la investigación, todo esto 

realizado con el objetivo de presentar una breve conclusión de cada una de ellas. Se presenta 

un cuadro donde se dispondrá las medias de cada una de las dimensiones, para de esta forma 

apreciar su distribución y su tendencia dentro del nivel de la escala. 

 

Tabla N°39.  Análisis de la media por dimensión 

 

DIMENSIONES MEDIA 

Sensibilización 4,05 

Atención 3,67 

Adquisición de la información 3,59 

Personalización de la información 3,52 

Recuperación de la información 3,91 

Cooperación 3,86 

Transferencia de la información 3 

Actuación 3,69 

Valoración 4,26 
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Gráfico N° 30.   Análisis de las medias por dimensiones 

 

 

 

Interpretación: En lo evidenciado en el estudio de las respuestas generales por los 

estudiantes consultados en esta investigación, se pudo observar los datos mostrados por el 

grafico N° 30, referente al análisis de las medias por indicadores, este refleja el valor para las 

dimensiones, teniendo en consideración que los intervalos de las respuestas sugeridas se 

enmarcaron bajo escalas con un valor determinado. 

 

Por lo tanto, se detallaron los siguientes valores y tendencias, la dimensión relacionada 

con la sensibilización en el aprendizaje  refleja un valor de 4,05 marcando una tendencia 

positiva general por parte de los practicantes consultados, con respecto al uso de relatos de 

experiencias de vidas, visualización y contextualización; seguido de las dimensiones 

estrategias docentes para favorecer la atención y adquisición de la información, que revelan 

una puntuación de 3,67 y 3,59 ubicado en una posición de disimilitud por debajo de la media, 

esto conlleva a deducir que los docentes presentan resistencia frente al empleo de preguntas 
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intercaladas, ilustraciones, objetivos y mapas mentales diferentes a las que tradicionalmente se 

han seguido en la pedagogía. No obstante los resultados obtenidos en la dimensión “estrategias 

para favorecer la personalización de la información” destacan un preocupante valor de 3,52 

puntos ubicándose en la posición número siete (7) de la escala en cuanto al promedio, en 

consecuencia estas respuestas apuntan a una tendencia desfavorable en cuanto al uso frecuente 

de articulaciones de proyectos y facilitación de la iniciativa por parte de los estudiantes de 

Práctica Profesional III. 

 

De igual manera, en la dimensión N°5 “estrategias docentes para favorecer la 

recuperación de la información” se percibe que para los indicadores redes semánticas y lluvias 

de ideas los estudiantes antes señalados puntualizaron en un promedio general de 3,91 estos 

datos permiten concluir que la distribución de respuesta es adecuada. De acuerdo con la 

dimensión N° 6 y 7 estrategias para favorecer la cooperación y la trasferencia de la 

información se puede apreciar que existe una disgregación entre los resultados de las medias 

generales, debido a que el estudio N°6 muestra un valor de 3,86 puntos a diferencia del 

análisis N°7 que señala una puntuación de 3 puntos posicionándose en el último nivel de la 

escala en concordancia con el promedio. En el caso de la estrategia N°6 las respuestas 

sugieren que un porcentaje prometedor de los practicantes docentes buscan generar el 

aprendizaje mediante la interacción grupal y la transferencia de conocimientos. Dentro de este 

marco, también se encuentran las dimensiones N° 8 y 9 con un valor de 3,69 puntos y 4,26 

puntos; este último se ubica en el primer lugar de la escala en cuanto a la media, revelando que 

un porcentaje de los sujetos encuestados disponen de planes de tipo pedagógico y didáctico 

que tiene por finalidad brindar retroalimentación de los logros y dificultades. 

 

En resumen, el análisis general de las dimensiones con relación a la media muestra una 

gran heterogeneidad de resultados. Sin embargo, es importante resaltar que la dimensión N° 6 

desvela gran receptividad por parte de los estudiantes, aludiendo al uso de dicha estrategia. 
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CONCLUSIONES 

 

Al inicio de este trabajo se plantearon ciertas interrogantes, basadas en las 

competencias que debe tener un futuro profesional de la docencia en el ámbito de la 

Matemática. En este sentido, para cumplir con los objetivos de la investigación se 

desarrollaron diversos procedimientos teórico-metodológicos con el fin de determinar la 

frecuencia de uso de las estrategias didácticas para una formación basada en competencias, 

postuladas por el teórico Sergio Tobón, por parte de los estudiantes-docentes cursantes del 

último semestre de la carrera de Educación, mención Matemática en la FACE-UC.  Por 

consiguiente, para precisar el uso de las estrategias didácticas en los estudiantes de Práctica 

Profesional III de la mención Matemática, se aplicó un instrumento contentivo de  veintiún 

(21) ítems relacionados con nueve (9) dimensiones. Cabe destacar que las alternativas de 

respuestas sugeridas para cada ítem se enmarcaron bajo la escala: (1) “Nunca”, (2) “Casi 

nunca”, (3) “A veces”, (4) “Frecuentemente” y (5) “Siempre”.  

 

A partir de la aplicación del instrumento, se obtuvieron los siguientes promedios 

generales por dimensión, cada uno de éstos correspondiente a cada una de las estrategias 

propuestas por Tobón (2009), a saber:  

 

 

DIMENSIONES MEDIA 

Sensibilización 4,05 

Atención 3,67 

Adquisición de la información 3,59 

Personalización de la información 3,52 

Recuperación de la información 3,91 

Cooperación 3,86 

Transferencia de la información 3 

Actuación 3,69 

Valoración 4,26 
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De acuerdo con los resultados anteriores, los estudiantes-docentes encuestados 

mostraron una tendencia más favorable hacia las estrategias de Valoración, con una media de 

4,26 puntos, y las de Sensibilización, con un promedio de 4,05 puntos. En las otras dos 

estrategias que, en términos generales, las respuestas de los estudiantes mostraron tendencias 

favorables fue en la estrategia de “Recuperación de la información”, con 3,91 puntos de 

promedio y la de Cooperación con 3,86 puntos. Las otras estrategias tuvieron puntuaciones 

promedios menores, y destaca el hecho de que la estrategia que obtuvo menor puntuación 

promedio fue la estrategia de “Transferencia de la información”. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos y las conclusiones que se coligen de los mismos, 

las autoras de esta investigación consideran pertinente proponer las siguientes 

recomendaciones:  

 

 En cuanto a la estrategia de “Sensibilización”, se propone a los futuros docentes 

relacionar las experiencia de vida con los contenidos que van a ser aprendidos a través de 

relatos breves durante la clase esto con el fin de despertar el interés y llamar la atención de los 

estudiantes. Así mismo, se les invita a visualizar  sus metas y verse disfrutando de ellas, todo 

esto, para favorecer la motivación, del mismo modo y no menos importante justificar con 

hechos el porqué es necesario manejar todos los componentes estipulados en la competencia.  

 

 De modo similar, se recomienda no abusar de las preguntas intercaladas pero si por 

cada núcleo de contenido es importante formular preguntas al inicio y cierre de una 

exposición.  Por otra parte, se sugiere utilizar ilustraciones en la comprensión y enseñanza de 

procedimientos y emplearlos específicamente cuando los conceptos y planteamientos tengan 

un alto grado de abstracción. 

 

Igualmente, se propone a los futuros docentes que en sus clases formular los objetivos 

con claridad y sencillez, para lograr precisar la estructura de las competencias a formar, del 

mismo modo se recomienda que al inicio de cada clase se ocupen en presentar una motivadora  

introducción antes de presentar los nuevos contenidos, esto funcionará como un organizador 

previo, los mismos podrán ser presentados en forma de  definiciones o mapas conceptuales.  

 

En cuanto a la comprensión y construcción de conceptos científicos a largo plazo, se 

sugiere emplear estrategias como mapas mentales que favorezcan la integración de los 

hemisferios cerebrales, para ello se puede emplear software de fácil acceso en Internet.  

Para favorecer la personalización de la información se recomienda asesorar a cada 

estudiante de manera individual en aspectos específicos cuando no sea prudente
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abordar estos aspectos en grupo, para favorecer el compromiso de forma que la competencia 

deje de ser un “asunto” por ser aprendido y comience a ser una meta dentro de la 

autorrealización personal. Dentro de la misma dinámica se puede brindar ejemplos de 

personajes que se han comprometido con estas iniciativas y los éxitos que han logrado 

obtener. 

 

 Se sugiere en cuanto a la recuperación de información que los docentes practicantes, 

desarrollar sus clases a partir de preguntas para relacionarlas entre sí, al tiempo se debe 

coordinar la participación de todos los estudiantes. En este aspecto se recomienda tener 

claridad en el planteamiento o tema dado que será la guía en la lluvia de ideas. 

 

 Para  generar el aprendizaje mediante la interacción grupal se recomienda, ayudar a los 

estudiantes a organizar los grupos de tal modo que haya complementariedad entre sus 

integrantes, igualmente se deberá orientar a la planeación de las actividades para que la 

ejecución este dentro del tiempo y sea factibles. 

 

 Con relación a la transferencia de información se propone realizar visitas reales a 

empresas, organizaciones sociales, espacios comunitarios  para aplicar las competencias y 

lograr la transferencia de aprendizajes de una situación a otra, al finalizar la visita es necesario 

hacer una reflexión con los estudiantes para conocer sus aportes acerca de la actividad. 

 

 Se propone que para favorecer la actuación y contextualizar  las competencias se 

plantee con claridad y se conozca a profundidad el entorno, de la misma forma se sistematice 

detalladamente las actividades en las cuales se pondrán en acción las competencias. 

 

 Se sugiere evitar dentro del ambiente educativo, la antigua práctica de diferenciar a los 

estudiantes competentes y no competentes. Así mismo, habituarse a la práctica de la 

retroalimentación no solo al finalizar la clase, sino también durante el desarrollo de la misma, 

en vista de que el propósito es determinar cómo fue la formación de las competencias. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE  

PRÁCTICA PROFESIONAL III DE LA MENCIÓN MATEMÁTICA DE LA FACE-UC 

 

 Estimado estudiante: 

 

 A continuación se presenta un cuestionario que consta de veintiún (21) ítems, con la finalidad 

de determinar si utiliza las estrategias didácticas para formar competencias según el enfoque de Tobón. 

Para esto es necesario que responda con sinceridad seleccionando solo una alternativa de respuesta.  

 El presente cuestionario es anónimo y se realiza con el fin de recopilar información que sustente 

el trabajo de grado titulado: “Estrategias Didácticas para una Formación Basada en Competencias 

utilizadas por los estudiantes de Práctica Profesional III de la mención Matemática de la FACE-UC”. 

Los resultados arrojados facilitaran el estudio de estrategias didácticas que debe manejar un docente en 

formación en ciertas situaciones de su campo laboral. 

 

Gracias por su valiosa colaboración  

Instrucciones  

 A continuación encontrará una serie de afirmaciones, lea detenidamente cada una de ellas y 

marque con una (x) la opción que considere más adecuada. 

 Se agradece contestar cada uno de los ítems y marcar solo una alternativa de respuesta. 

 

Datos  Demográficos  

Edad: ___________ 

Género:      F                 M   
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CUESTIONARIO  

Leyenda  

S: siempre        F: frecuentemente        AV: a veces        CN: casi nunca        N: nunca 

      Proposiciones  

N° Ítem  S F AV CN N 

1 Describe a los estudiantes situaciones reales donde las emociones, 

actitudes y valores juegan un papel central en el aprendizaje de 

matemática. 

     

2 Utiliza la matemática como inspiración en los estudiantes permite que 

visualicen el alcance de sus metas. 
     

3 Muestra en un contexto real a los estudiantes los beneficios concretos 

de la matemática donde puede visualizarse el alcance de los proyectos 

éticos de la vida. 

     

4 Realiza preguntas que se insertan en determinados momentos de la 

clase con el fin de atraer la atención y facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes de la asignatura.  

     

5 Emplea recursos y medios audiovisuales para ilustrar en los 

estudiantes las ideas en la asignatura.  
     

6 Indica los objetivos y las actividades por llevar a cabo en el contenido 

y los procedimientos de valoración en la asignatura. 
     

7 Brinda información de tipo introductorio con el fin de ofrecer un 

contexto general e incluyente de los nuevos aprendizajes de la 

asignatura. 

     

8 Facilita la adquision de información sobre los contenidos de la 

asignatura mediante mapas mentales. 
     

9 Implementa procedimientos gráficos como mapas mentales, con el 

objetivo de dar la estructura de conceptos científicos acerca de los 

contenidos de la asignatura. 

     

10 Orienta a los estudiantes para que relacionen las competencias por 

aprender con sus necesidades personales y mentales. 
     

11 Facilita el espacio y los recursos pedagógicos necesarios para que los 

estudiantes relacionen ideas en la búsqueda de la idoneidad del 

conocimiento en la asignatura.  

     

12 Aplica recursos gráficos en donde se establecen formas de relación 

entre los conceptos de la asignatura. 
     

13 Implementa estrategias didácticas permitiendo que los estudiantes 

aporten sus ideas con respecto a los contenidos de la asignatura. 
     

14 Realiza actividades grupales en la búsqueda del aprendizaje mediante 

la interacción de los estudiantes. 
     

15 Utiliza para la formación de competencias en los estudiantes 

actividades investigativas realizadas en equipos. 
     

16 Realiza visitas a diferentes espacios comunitarios con el fin de 

comprender los entornos reales en los cuales los estudiantes de la 

asignatura emplearan las competencias que pretende formar. 
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17 Aprovecha las capacidades que poseen los estudiantes de la 

asignatura en situaciones reales y variadas que se pueden realizar en 

cualquier institución educativa. 

     

18 Realiza dentro del aula actividades similares a las que realizan en el 

entorno profesional, con el fin de formar las competencias propuestas 

en el plan curricular. 

     

19 Utiliza el análisis de situaciones problemáticas reales o hipotéticas, 

con el fin de determinar las causas y los efectos, para que los 

estudiantes de la asignatura puedan realizar un diagnóstico claro y 

plantear posibles soluciones. 

     

20 Implementa el análisis y resuelve problemas reales mediante el 

trabajo en equipo, relacionado con los contenidos de la asignatura. 
     

21 Brinda a los estudiantes de la asignatura una retroalimentación del 

nivel de conocimiento obtenido durante el aprendizaje  
     

 

 

 

 

 

 

 


