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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigación titulado Innovaciones metodológicas  a partir del 

rediseño del aula impulsada por el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela 

ejecutada por los y las docentes de los Centros Educativos de la zona central del 

distrito 06-04 de San Salvador, fue realizada con el objetivo de analizar las 

innovaciones metodológicas  que los maestros y maestras proponen, mediante la 

aplicación de las premisas de la lección a la investigación y del libro de texto a la 

biblioteca de trabajo. 

El trabajo se desarrolla mediante los siguientes capítulos: el capítulo I 

“Planteamiento del problema”, ubicado en el contexto de la realidad educativa 

Salvadoreña, aspectos sobre la estabilidad económica, social, política y de salud 

de la población. A la vez una breve reseña de los diferentes planes educativos que 

se han venido impulsando desde la reforma de 1968, hasta el Plan Social 

Educativo 2009-2014 Vamos a la Escuela. También se presenta el enunciado del 

problema, la  justificación en la cual se detalla el propósito y las necesidades que 

abordara la problemática, alcances y delimitaciones, objetivos generales y 

específicos y supuestos para la orientación de la investigación. 

El capítulo II “Marco teórico” se muestran  los fundamentos teóricos del tema de 

estudio, donde se detalla la importancia al destacar aspectos relevantes de las 

innovaciones educativas utilizadas por los docentes, a la ves indagar el proceso 

de la investigación y sus implicaciones en la labor pedagógica, por otra parte se 

detalla la importancia del libro de texto y la biblioteca escolar, finalmente se 

presenta la definición de términos básicos.  

En el capítulo III se describe  la metodología utilizada  en la investigación, la 

población, muestra, métodos, técnicas e instrumentos de investigación, finalmente 

metodología y procedimiento. 



 El  capítulo IV donde se muestra el análisis e interpretación de los  resultados 

obtenidos en la investigación. 

Posteriormente se presenta el capítulo V referido a las conclusiones y 

recomendaciones como resultado  de la investigación. 

El capítulo VI contiene una propuesta denominada “Innovaciones metodológicas 

para la implementación de técnicas estratégicas motivadoras para trascender del 

libro de texto a la biblioteca de trabajo y de la lección a la investigación” con el 

propósito de responder a las  necesidades detectadas durante la investigación. 

Finalmente se presentan los anexos, diagnostico, cuadro de relaciones, 

instrumentos de trabajo y mapa del contexto investigado.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Situación  problemática 

 

El Salvador, presenta una difícil y compleja situación de carácter social, 

económico, político y ambiental, que  directa e indirectamente afecta  a la 

población. Dichas situaciones vienen a generar problemas que repercuten en los 

habitantes, entre los cuales se puede citar la situación de violencia y delincuencia 

no puede explicarse por un único factor, más bien está determinada por una 

multicausalidad de factores. En el país se pueden indicar los siguientes 

desajustes: un entorno social y económico deteriorado; ausencia de oportunidades 

de desarrollo humano (escolares y laborales, principalmente); deterioro del 

espacio público como lugar de encuentro comunitario; corrupción, debilitamiento 

de la institucionalidad pública y de la familia, cuya consecuencia es el vacío de 

autoridad competente.1  

 

En cuanto a la crisis económica se ha dado un  incremento en los últimos años a 

causa del alza en el  precio de la gasolina, lo que genera desestabilidad a la   

economía a nivel mundial, afectando gravemente a  la sociedad salvadoreña y 

principalmente a la población más vulnerable; a efecto del alza de los precios de la 

canasta básica, que ha repercutido en el incremento de las  redes del servicio de 

salud, pensiones, medicamentos, vestuario, el transporte público, impuestos de 

energía eléctrica, agua potable. Etcétera. 

 

Otro de los efectos que ha generado la crisis económica es que se ha reducido la 

tasa de empleos la cual  para finales del año 2009 se obtuvo una  pérdida de 

10.304 puestos de trabajo en tanto que 8,555 personas quedaron desempleadas. 

Para el año 2010 las oportunidades de empleo  para la población son 

                                                           
1
 Naciones Unidas El Salvador. “Evaluación común de país, El Salvador 2010”  págs. 31,32. 
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insatisfechas ya que  el 56% de los salvadoreños se encuentran  sub utilizados 

laboralmente  afectando al 51.6% de la Población Económicamente Activa (PEA). 

Esto quiere decir que  más de la mitad de la fuerza laboral del país se inserta en el 

mercado de trabajo de manera deficitaria2. 

 

Por lo tanto, lo anterior conlleva  que muchas personas emigren a otros países en 

busca de una mejor estabilidad económica familiar, ya que esta depende en gran 

medida de la inserción laboral,  determinando el estilo de vida  mediadas por el 

consumo y los intercambios personales al que tienen acceso los individuos, 

hogares y grupos sociales; en una sociedad donde la mayoría de la población no 

es dueña más que de su fuerza de trabajo, el acceso a un empleo de buena 

calidad es fundamental para posibilitar una existencia digna. 

Uno de los servicios  indispensables para  la calidad de vida de las personas, es la 

adquisición de una  vivienda digna, lo cual ha ido en descenso en las últimas 

décadas debido a la falta de empleo estable, bajo ingreso económico, desempleo 

y la falta de préstamos, al no tener acceso a una vivienda digna las familias de 

escasos recursos optan por recurrir a otras formas de habitar  como los  mesones, 

cuartos de alquiler, apartamentos y zonas marginales y lotificaciones ilegales3 

sumándose a esto un conjunto de carencias de necesidades básicas de agua 

potable, energía eléctrica, disposición de aguas negras etcétera. 

La crisis económica ha generado desestabilidad en la sociedad a nivel mundial, a 

consecuencia de la dolarización y liberación comercial ha ocasionado el alza de 

los precios de la gasolina, aumento de los precios  de la canasta básica, de las 

redes de servicio de salud (medicamentos), transporte, impuestos de energía 

eléctrica, agua potable, telefonía, entre otros. Dicha situación ha venido agravando 

la pobreza en la población salvadoreña 

                                                           
2
  PNUD informe  sobre el desarrollo humano en el salvador. Pág. 91. 2010. 

3
 Mario Campos. Indicadores de la situación social y económica actual de El salvador. 2009. Universidad de E  

El Salvador 16/01/2010. 
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 En cuanto a la situación de salud, los riesgos de padecimientos de enfermedades 

en  la población salvadoreña, cada  vez son  mayores  en lo que se refiere a 

contagios, epidemias, infecciones, enfermedades respiratorias entre otras, 

afectando en gran parte a las personas de mayor vulnerabilidad como los niños y 

ancianos y sobre todo los que tienen menos probabilidades  de poder asistir a los 

centros de salud a causa de no contar con los recursos económicos necesarios  

para la compra de medicamentos y para transportarse a los centros hospitalarios, 

ya que a nivel de hogares, los gastos en salud representan un poco más del 5% 

de su presupuesto y de este porcentaje, más de la mitad corresponde a la compra 

de medicamentos. Esto, a su vez, se debe a que los establecimientos del sector 

público no disponen de un presupuesto apropiado para proveer estos productos a 

sus usuarios, quienes se ven obligados a adquirirlos en el  mercado ya que 

ofrecen medicamentos genéricos como una alternativa  que permite a la población  

ahorrar el 60% en promedio si elige medicamentos genéricos en lugar de los 

originales4 

Por lo tanto, se considera importante que el sistema de salud implemente 

alternativas viables mediante programas de prevención llevando campañas 

masivas sobre las medidas de salud que la población debe acatar, para evitar 

proliferación de enfermedades, epidémicas y endémicas. Por otra parte el acceso 

a los servicios de salud resultan exclusivos para un sector de la población, en 

cuanto a servicios médicos hospitalarios, obtención de medicamentos y el acceso 

a centros de salud que viene abonar a la situación problemáticas que enfrentan las 

personas que no cuenta con prestaciones de servicios médicos por no tener un 

trabajo estable que le otorgue dicho derecho. 

Pero también, existen otra parte de la población que al contar con las prestaciones 

de servicios médicos se enfrentan con la situación de  escases de medicamentos, 

deficiencia en los servicios médicos y la falta de equipo médico hospitalario. Lo 

que trae como consecuencia agravar los problemas de salud. 

                                                           
4
 PNUD. ”Los rubros prioritarios para el desarrollo humano. “capitulo 3 sección II pág. 122. 
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Así mismo la concientización en la población como contribuyente a las medidas 

preventivas sigue siendo motivo de preocupación por lo que el Ministerio de salud 

junto con el Ministerio de Educación y otras instituciones no gubernamentales 

(ONG) realizan convenio de apoyo que permite expandir los programas de salud 

dando mayor cobertura a nivel Nacional. 

Otro de los factores de gran incidencia a nivel mundial es el aumento de la 

preocupación del ser humano por las amenazas del medio ambiente, lo cual, 

conduce a que las instituciones encargadas den cumplimiento de protección al 

medio ambiente, pues de este depende el bienestar de los seres humanos, para 

ello es necesario atender “los problemas ambientales tales como el agujero de la 

capa de ozono, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ponen de relieve la 

interdependencia ecológica del planeta, que no respeta las fronteras trazadas por 

el ser humano, así como la necesidad de cooperar a nivel internacional para 

afrontarlos”5 

En El Salvador entre el año 2007 y 2010 el porcentaje de los 360 ríos del país 

cuya agua puede ser potabilizada,  paso del 20% al 10%”6. Este descuido tiene 

sus consecuencias en la salud. Es por ello que en El Salvador, se evalúan 

amenazas y riesgos ambientales imprevistos mediante análisis de vulnerabilidad y 

riesgo en la región y asegurar que se utilicen de manera eficiente los recursos 

naturales y el buen  manejo de los productos químicos. 

En efecto, en El Salvador el deterioro del medio ambiente ha generado serios 

problemas para la conservación de la vida del ser humano, a consecuencia de la 

eliminación de la vegetación, la domesticación forestal de montañas y el 

agotamiento de bosques enteros, la erosión del suelo se está acelerando en todos 

los continentes y está degradando entre la quinta y tercera parte de las tierras de 

cultivos de todo el mundo. Lo que representa una seria amenaza para el 

                                                           
5
 Obra social caja Madrid “evolución, fuentes, autores y principios  del derecho internacional del medio 

ambiente” capítulo 1. pág. 1. 
6
 El Diario de Hoy, El Salvador no aprovecha los recursos hídricos 12 de abril de 2011 pag.5 
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abastecimiento global de víveres”.7 Con el objetivo de dar solución a estos 

problemas se han originado servicios, planes y programas con los que se 

establecen compromisos sobre la protección de los diferentes medios (aire, agua, 

suelo) y lo que regula ciertas actividades o productos de la industria. 

Otro factor relevante en el ámbito político  tiene asignado un rol decisivo en la 

consolidación de un orden democrático en la sociedad en las cuales uno de los 

mayores desafíos es institucionalizar las demandas y  conflictos sociales. Por lo 

demás, esto fue reconocido en los mismos acuerdos de paz firmados en 1992, 

cuyo contenido esencial apuntaba a una reforma política en la cual se sentaran las 

bases de una institucionalidad democrática para el país. Sin embargo, el sistema 

político, para jugar el rol que le compete en la transición en lo que la misma 

reclama de institucionalización de reglas y mecanismos democráticos, tiene que 

llenar una serie de requisitos básicos que lo fortalezcan y vuelvan eficientes y 

transparentes sus relaciones con la sociedad civil. Sin embargo, todavía hay 

mucho por hacer. El país pasa por una fase de muchos desafíos en la gestión 

política, dicho proceso requiere de  mayores esfuerzos para cumplir la promesa de 

bienestar a la sociedad. Por lo tanto actores de la vida política y social coinciden 

en decir que El Salvador necesita una nueva generación de acuerdos nacionales 

capaces de dinamizar los cambios que se necesitan para la convivencia de la 

democracia.8   

 

1.1.1 Marco Educativo 

En El Salvador ha existido un débil proceso de definición de las políticas 

educativas, debido a que estas han sido atribución del Gobierno y no del Estado. 

La naturaleza de los procesos educativos requiere políticas nacionales a largo 

plazo, que perduren y superen la estrechez temporal de los periodos 

                                                           
7Conferencia de la ONU sobre el medio ambiente. 
8
 William Pleitez, PNUD  San Salvador Diciembre 2010. 
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gubernamentales, puesto que se necesita un tiempo político que solo se puede 

tener si se les considera “política de Estado.”9 

La reforma del 68 concibió la educación como un método de transformación o de 

confirmación de la realidad social y económica del hombre; la educación debía 

promover la transformación social y el desarrollo de los pueblos. De ahí que 

definiera la calidad del producto en el perfil de estudiante que se pretendió: que 

tuviera disciplina de trabajo, orden, de estudio, de persistencia y a la vez, hábitos 

básicos de defensa de la salud y de relación social; que tuviera conceptos básicos 

y firmes en el área de las Ciencias Naturales, Matemáticas, Humanidades y 

Ciencias Sociales, para que pudiera entender la estructura general del mundo; que 

tuviera facilidad para observar, analizar, razonar, pensar y decidir; que tuviera 

facilidad para expresar su pensamiento oral y por escrito; que tuviera claro los 

ideales de superación individual y social y amara a su patria; que su capacidad 

total de comprensión tuviera flexibilidad y agilidad como para absorber la realidad 

de un mundo en procesos de cambios rápidos.10 

Posteriormente, las políticas y estrategias del sector educativo, formuladas en el 

Plan de Desarrollo 1989-1994, apuntan igualmente hacia la cobertura, la calidad y 

la eficiencia. 

En el país, amplios sectores sociales han estado históricamente marginados de 

los procesos y de las oportunidades de desarrollo, al estar privados del acceso a 

la escuela.  

Entre 1991-1998, en el país entro en un periodo caracterizado por el impulso de 

transformaciones estructurales; la política social, como área tradicional de 

atención del Estado, también entro en un proceso de redefinición. Así, con las 

limitaciones existentes, se tomaron medidas políticas para descentralizar algunos 

servicios educativos, se reoriento la asignación de recursos para la atención 

prioritaria de la educación inicial, parvularia y básica en las áreas más pobres del 

                                                           
9
 Fernández Santos Agustín y otro. “La educación y su reforma  1989 -1998. FEPADE, San Salvador. Tomo I. 

Págs. 19 -20.   
10

 Ibídem. Pág. 20. 
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país y se desarrollaron acciones de  alfabetización de adultos en las zonas rurales 

y urbano marginales. Entre las iniciativas de mayor importancia y de mejores y 

mayores resultados para el logro de las políticas establecidas, se encuentran 

aquellas dirigida a ampliar la cobertura, mejorar la calidad educativa e incrementar 

la eficiencia de la administración de la educación. 

A partir de los acuerdos de Paz, firmados en 1992, los nuevos objetivos 

planteados por el gobierno, orientado a la construcción democrática del país, la 

consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el mejoramiento de la 

competitividad a nivel mundial y la reconstrucción nacional apuntaban a un nuevo 

proyecto nacional que exigía reformas en el Sistema Educativo. Según los 

lineamientos del Plan Decenal 1995-2005, la educación debería ofrecer 

respuestas concretas a estos retos y desafíos, pues es el eje del desarrollo 

sostenible. La educación contribuiría al propósito nacional de formar un nuevo 

ciudadano, más productivo, más respetuosos de los derechos humanos y por 

tanto más pacífico en las relaciones con sus semejantes, más consciente del valor 

de la naturaleza e integrado en lo cultural11 

Al hacer mención de las experiencias educativas innovadoras en relación con la 

reforma educativa, Educación con participación de la Comunidad (EDUCO)  y 

Solidificación del Alcance de la Educación Básica (SABE), las cuales surgen como 

estrategias para mejorar y transformar la educación, después de los doce años de 

guerra en la que esta se había deteriorado en todos sus niveles. 1991 fue creado 

EDUCO, como un programa de gestión conjunta Estado-comunidad, para ofrecer 

educación parvularia y primer ciclo en las áreas rurales por medio de la formación 

de las Asociaciones  Comunales para la Educación (ACE). 

EDUCO permanece como una experiencia de aprendizaje y enseñanza para 

enfrentar el reto de cómo expandir el acceso a la educación con calidad en El 

Salvador. 

                                                           
11

  Fernández Santos Agustín y otro. “La educación y su reforma 1989-1998. FEPADE, San Salvador, Tomo I. 
Pág. 19 – 20. 
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En el año 1990 la conferencia Mundial sobre Educación para Todos tuvo el 

propósito de reflexionar en torno a la gravedad de las carencias educativas 

elementales que padecían millones de niños y niñas, adultos y jóvenes, que vivían 

en áreas afectadas por la pobreza, la marginalidad y la injusticia social. 

La Educación, es  fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país, por lo 

tanto, es pertinente atender con mayor cobertura y calidad  el  acceso a la  

Educación. Es por ello que El Sistema educativo ha diseñado planes como Plan 

Decenal, Desafíos para la educación  para el Nuevo Milenio, Plan Nacional 2021, 

el cual tiene como objetivo formar personas capaces de ser productivos y que 

adquieran  conocimientos necesarios que les permita enfrentarse a un mundo 

globalizado, que propicie la  generación de riqueza para mejorar los ingresos 

familiares y propiciar  un ambiente de paz, tranquilidad y  protección al ambiente 

natural y social.  

Dentro de estos surgieron programas y planes como: Escuela saludable, “Escuela 

Diez”. Programa de alfabetización,  con el  propósito de  favorecer  la calidad, el 

acceso, y cobertura de la educación y así,  minimizar las problemáticas existentes, 

en cuanto a los indicadores de: Inasistencia, analfabetismo, deserción, repitencia, 

extra edad  y asistencia escolar.  

En la actualidad, en El Salvador el Ministerio de Educación ha establecido  

lineamientos para incluir un nuevo Plan Social Educativo 2009-2014 “Vamos a la 

Escuela”, el cual se fundamenta en formar al estudiantado con una amplia y 

profunda identidad nacional, incorporando en sus estudios un fuerte componente 

histórico  cultural que propicie una conciencia crítica y reflexiva producto de una 

interpretación científica suficiente y pertinente de los procesos históricos del país,  

que le proporcionara  los elementos formativos e informativos para explicarse 

plenamente su identidad y su pertenencia social como ser histórico de cambio 

debidamente situado y temporalizado. Esta formación histórica cultural12 será 

                                                           
12

 MINED. Plan Social Educativo 2009 – 2014 “Vamos a la escuela” Pág. 37.  Octubre 2009. San Salvador. El 
Salvador. 
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acompañada de una formación humanística que facilitara al educando la 

interiorización crítica y reflexiva de un marco ético, cuya práctica ocurrirá en los 

diferentes escenarios de la vida.   

En este modelo educativo del rediseño del aula el docente juega un papel muy 

importante en su quehacer educativo, ya que deja de ser un ente protagónico y 

pasa a ser un guía y orientador lo que requiere de un cambio de actitud mediante 

la cual se pretende formar ciudadanos y ciudadanas con juicio crítico, capacidad 

reflexiva e investigativa, a través de las innovaciones metodológicas que requiere 

la planificación del proceso enseñanza aprendizaje. 

El Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” nos presenta un nuevo enfoque del 

cambio educativo  que se requiere y que son pertinentes en la sociedad 

Salvadoreña.  Para lograrlo, debemos ver las causas que impulsan al cambio, 

cómo y en que intensidad se manifiestan, y como estas causas y sus respectivas 

intensidades se dan en la realidad concreta de los pueblos.  

La escuela requiere cambiar, para adecuarse a lo que quieren y necesitan los 

jóvenes, para adecuarse críticamente a la globalización, y para adecuarse a los 

cambios rápidos, que se dan en el mundo en todos los órdenes y todos los 

sentidos. Globalización, cambio y nueva realidad juvenil, es lo que obliga a una 

nueva escuela y ésta debe “encontrar la adecuada relación entre la propuesta de 

enseñanza y la vida misma” 13  

Este modelo educativo requiere la acción conjunta de cuatro actores 

fundamentales: Estudiantes Docentes Familias y Comunidades Los actores 

privilegiados serán los y las estudiantes. El éxito del modelo educativo dependerá 

en gran medida de los y las docentes. 

Por lo tanto, el plan antes mencionado  plantea una propuesta del rediseño del 

aula que se hará durante el proceso de la planificación en la que comprenden 

siete premisas que se deberán de adecuar de forma tal que el docente utilice las 

                                                           
13 http://www.slideshare.net/LuisQuintana3/plan-social-educativo1 
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estrategias necesarias para la ejecución y que el trabajo durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea más significativo,  que respondan a las exigencias 

educativas de la sociedad,  de los niños y jóvenes de hoy. 

Por esta razón el trabajo de investigación hará énfasis en dos características que  

deberán incluirse en el rediseño del aula las cuales son: De la “lección a la 

investigación” transcender de la clase tradicional a la metodología de la 

investigación que promueva el análisis crítico y reflexivo y pueda resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

Del “libro de texto” a la “biblioteca de trabajo”,  significa superar el uso de texto 

como metodología de transcripción y traducirlo al uso de técnicas de análisis del 

texto, critica, abstracción, síntesis, orden de ideas, deducción, inducción, 

procesamiento de información escrita y la construcción de razonamiento critico- 

analítico.14 Al implementar dichas características, el docente deberá contar con las 

condiciones pertinentes que contribuyan a la ejecución de  innovaciones del plan 

social educativo “Vamos a la Escuela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
14

 Orientaciones para la planificación institucional y didáctica. Folleto MINED. Pág. 3. 
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 Enunciado  del problema   

 

 ¿Inciden las innovaciones metodológicas realizadas por los docentes, del nivel de 

educación básica al implementar el rediseño del aula, en los Centros Educativos 

del segundo ciclo del distrito 06-04 de la zona metropolitana de San Salvador? 
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1.3  Justificación 

El sistema educativo nacional ha experimentado un periodo de transición en los 

últimos años, lo cual ha generado en el sector docente nuevas expectativas en el 

trabajo pedagógico, con el fin de mejorar la educación,  el Ministerio de Educación 

(MINED) sugiere implementar innovaciones metodológicas a través del rediseño 

del aula  en todos los niveles del sistema educativo. Por lo tanto se considera 

importante realizar una investigación, referente a las innovaciones metodológicas, 

impulsadas por el Plan Social Educativo Vamos a la escuela, el cual radica en 

conocer las expectativas que los docentes tienen en cuanto a innovaciones 

metodológicas, tomando como referencia dos premisas en estudio: “De la lección  

a la investigación” y “Del libro de texto a la biblioteca de trabajo,” por considerar 

que es trascendental para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, en 

cuanto a la formación de ciudadanos y ciudadanos con juicio critico, capacidad 

reflexiva e investigativa, habilidades y destrezas, que le permitan la construcción 

de nuevos conocimientos, con el fin de establecer un nuevo perfil del estudiante, 

que sea competitivo, productivo y capaz de transformar el medio natural y social. 

Por consiguiente las bibliotecas escolares han contribuido durante siglos a mejorar 

la educación de los pueblos, han sido fuente de conocimiento y de instrucción.  

En la actualidad la biblioteca escolar se concibe como un grupo de libros de texto 

organizados en un armario bajo llave, casi siempre instalado en la dirección de la 

escuela y el acceso a la consulta del libro es limitada tanto para docentes como 

para alumnos. En este ámbito no hay estímulo para la investigación, el trabajo 

creativo, el trabajo en grupo, la consulta para ampliar la información de la clase, 

para llegar al conocimiento. Esto ocurre porque en las escuelas se utilizan 

prácticas pedagógicas tradicionales.  

Por otra parte, en nuestros días, se habla de proceso enseñanza  aprendizaje en 

donde tanto  aprende el alumno como el docente que enseña y a su vez tanto 

enseña el docente como el alumno que participa en el proceso. Para ello es 

necesario que el docente asuma una función de orientador y facilitador, deja su rol 
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tradicional al   pasar a ser guía y orientador, conductor y motivador del 

aprendizaje. Es así, como el docente aplica la premisa de la lección a la 

investigación, al ofrecer a la comunidad educativa  (alumno y docente), un 

contexto estimulante que ofrezca el descubrimiento, el avance y el intercambio de 

experiencias que propicien la formación investigadora, al introducir al  alumno en 

las técnicas y en el  manejo   de las  habilidades de búsqueda, análisis y creación 

de información para que pueda resolver problemas de la vida cotidiana.   

Finalmente las innovaciones metodológicas sugeridas en  el rediseño del aula  

requieren que las y los docentes realicen cambios significativos que contribuyan a 

desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje con nuevos avances que 

impliquen: investigar, leer, participar escuchar, hablar, hacer, producir, 

equivocarse, vivenciar el proceso, hasta obtener la meta  deseada, el objetivo 

propuesto; al tomar en cuenta la sociedad los intereses y anhelos del país. 

Por lo anterior expuesto es necesaria la realización efectiva de una enseñanza 

aprendizaje innovadora que responda a las exigencias de la época actual al crear 

y mantener un ambiente educativo que mejor convenga a los propósitos del Plan 

Social Educativo Vamos a la Escuela. 

Por otra parte, en la biblioteca escolar el alumno y alumna  adquiere mayor 

autonomía en su aprendizaje, redobla su responsabilidad, optimiza los recursos y 

descubre que no sólo puede aprender de su maestro-a  sino, también de la 

interacción  con los otros miembros de la comunidad escolar con los que entra en 

contacto en la biblioteca escolar. Pero el principal y milagroso descubrimiento que 

el alumno-a  hace allí es que ante él se abre un universo infinito de posibles 

fuentes de aprendizaje y disfrute. El libro de texto se convierte en un minúsculo 

escaparate para el conocimiento y queda sepultado por los otros soportes en los 

que se  transmite el saber: libros documentales, obras de referencia y consulta, 

revistas, anuarios, enciclopedias en CD ROOM15 

                                                           
15

 Orientaciones para la planificación institucional y didáctica. Folleto MINED. Pág. 3. 
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La biblioteca de aula puede ser una magnífica sucursal de la biblioteca escolar y 

su funcionamiento puede ser autónomo, en subordinado. Lejos de someterse al 

dominio de la biblioteca del centro, la biblioteca de aula «se aprovecha» de ella, la 

«utiliza» exprimiéndola en su propio interés. Los recursos generales circularán de 

un modo óptimo adecuándose a las necesidades reales de los usuarios. 

Es de considerar que  el aprovechamiento del material didáctico y de los recursos 

materiales que se utilizan dentro de cada aula es incompleto y de esa forma se 

cercaría la formación integral de los alumnos, porque sólo desde una biblioteca 

escolar dinámica, viva y bien dotada el alumno y alumna podrá realizar tareas de 

investigación, manejo de la información y elaboración de nuevos conocimientos. 

Si realizamos el análisis desde la perspectiva de la formación de lectores y 

escritores, volvemos a concluir que la labor de las bibliotecas de aula y la 

biblioteca escolar es complementaria (como lo ha de ser también con la biblioteca 

pública) y ha de ser coordinada porque de ese modo se  amplía  la utilidad que el 

propio alumno y alumna asignará a la lectura, no sólo la vinculará con el disfrute 

personal y el aprendizaje sino también con la resolución de todo tipo de problemas 

prácticos, manejo de aparatos, localización de información laboral, 

enriquecimiento de su ocio.  

Si la única experiencia bibliotecaria que tiene el alumno y  alumna dentro de la 

escuela es la de su biblioteca de aula es lógico que asocie lectura con trabajo 

escolar, porque dentro de la didáctica que se desarrolla dentro del aula la mayoría 

de los contactos que tiene el alumno y alumna con los libros tiene carácter 

curricular; se deja poco espacio para la lectura libre, espontánea y sin pedir nada a 

cambio. El niño lee cuando el maestro quiere o/y lo que el maestro tiene a bien 

ofrecerle. El adulto es el poseedor del conocimiento  e incluso de la literatura. 

Desde la biblioteca escolar el estudiante pierde la sensación de que está obligado 

a leer, aunque en algunas ocasiones lo estará. Si a todas las experiencias de 

lectura que tenga el alumno y alumna desde ese momento no sólo a las llamadas 

”de animación a la lectura” se les barniza con un aroma creativo y lúdico,  lo cual 
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no quiere decir ni cómodo ni sencillo, su formación lectora será más sólida y a la 

larga más útil para su propio desarrollo. 

No podemos olvidar una magnífica virtud que puede tener la biblioteca del aula si 

está encabezada por un maestro comprometido y amante de sus alumnos desde 

ella, apoyándose en la cercanía y en el clima afectuoso y confiado que crece más 

fácil y firmemente en un grupo humano que convive diariamente, el maestro podrá 

compartir su propia pasión por la lectura y dar de leer y dejarse empapar con las 

lecturas de los estudiantes. 16 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Kepa Osoro. ¿Biblioteca de aula?  Proyecto de lectura para Centros Escolares. 
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1.4  Alcances  y delimitaciones. 

      1.4.1 Alcances. 

 Identificar los conocimientos básicos acerca del desarrollo y aplicación que 

se establece en el plan social educativo en cuanto al rediseño del aula, los 

cuales permitan que los y las docentes del segundo ciclo de educación 

básica apliquen mediante el desarrollo de las premisas. 

 

 Verificar  las propuestas de innovaciones metodológicas referente a la 

premisa de la lección a la investigación y del libro de texto a la biblioteca de 

trabajo implementada en el segundo ciclo del  nivel de educación básica de 

las escuelas del distrito 06-04. Tomando solo los Centros Escolares que 

poseen segundo ciclo.  

 

 Aplicación de actividades estratégicas de aprendizaje para el desarrollo de 

las premisas sugeridas en el rediseño del aula.  

 

 De los Centros Educativos en estudio que pertenecen al distrito 06-04 no se 

incluirán los que están ubicados en  zonas de alto riesgo. 

 

 1.4.2 Delimitaciones 

 

 Este estudio se desarrollará en el segundo ciclo de educación básica de 

algunos Centros Escolares que forman parte del distrito 06-04 de la zona 

metropolitana de  San Salvador. 

 

 La investigación  ira fundamentada en el estudio de dos de siete premisas 

transcender “de la lección a la investigación” y “del libro de texto a la 

biblioteca de trabajo” propuestas en El Plan Social Educativo en cuanto al 

Rediseño del aula. 
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 El estudio se sustentara en base a los documentos existentes  sobre el Plan 

Social Educativo  “Vamos a la Escuela” específicamente en lo  referido al 

rediseño del aula.  

(Ver anexo 6). 

 

1.5 Objetivos. 

1.5.1 General 

Conocer las innovaciones metodológicas que los docentes del segundo ciclo de 

educación básica realizan dentro del Rediseño del aula, con la premisa de la 

lección a la investigación y del libro de texto a la biblioteca de trabajo para el logro 

de los aprendizajes significativos de los estudiantes dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 1.5.2 Específicos 

 Analizar las innovaciones metodológicas que aplican los docentes en el 

proceso enseñanza aprendizaje con la premisa de la lección a la 

investigación y el logro de los aprendizajes significativos de los estudiantes 

en los centros educativos del distrito 06-04 de San Salvador. 

 

 Analizar los procesos  metodológicos  que los docentes  realizan bajo  la 

premisa de la lección a la investigación para al alcance del desarrollo 

protagónico del estudiantes dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Describir  las diferentes estrategias metodológicas que los docentes  

utilizan en el desarrollo integral del proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de los Centros Escolares del distrito 06-04 de San Salvador. 
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1.6 HIPOTESIS DE TRABAJO  

1.6.1 .Hipótesis General:  

“Las innovaciones metodológicas que aplican los maestros y maestras del 

segundo ciclo de educación básica inciden en el Rediseño del aula al implementar 

las premisas de la lección a la investigación y del libro de texto a la biblioteca de 

trabajo para el logro de los aprendizajes significativos de los estudiantes dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas: 

1.6.2.1.  Las innovaciones metodológicas que aplican los docentes  en el proceso 

de enseñanza aprendizaje bajo la premisa de la lección a la investigación si logran 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

1.6.2.2.  Los procesos de  innovaciones metodológicas que los docentes realizan 

con la premisa de la lección a la investigación si logran el desarrollo protagónico 

del estudiante.  

 

1.6.2.3. Las  diferentes estrategias metodológicas que los docentes utilizan inciden 

en el desarrollo integral del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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1.7  VARIABLES 

1.7.1 Variables de la hipótesis general: 

1.7.1.1  Variable Independiente  

- Innovaciones metodológicas  

1.7.1.2 Variable Dependiente:  

- aprendizajes significativos 

 

1.7.2 Variables de la hipótesis específica: 

1.7.2.1 Variable de la hipótesis especifica I 

1.7.2.1.1  Variable Independiente 

- De la lección a la investigación  

1.7.2.1.2  Variable Dependiente:  

- aprendizaje significativo 

 

1.7.2.2. Variables de la hipótesis específica 2 

1.7.2.2.1 Variable Independiente: 

- Ejecución de la lección a la investigación. 

1.7.2.2.2. Variable Dependiente: 

- Protagonismo del estudiante 

 

 



20 
 

1.7.2.3. Variable de la hipótesis específica 3 

1.7.2.3.1 Variable Independiente: 

- estrategias metodológicas 

1.7.2.3.2. Variable Dependiente  

- desarrollo integral del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 

1.8 Indicadores de trabajo  

 

Plan Social Educativo 

Rediseño del aula 

Innovaciones metodológicas 

Uso de la biblioteca 

Libro de texto 

Manejo de la lección 

Investigación 

Aprendizaje  significativo 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Este apartado esta referido a la revisión teórica de las investigaciones que se han 

desarrollado en cuanto a la temática  enfocada  a la propuestas de  innovaciones 

metodológicas mediante el rediseño del aula y fundamentado en dos de las 

premisas que comprenden; de la lección a la investigación y del libro de texto a la 

biblioteca de trabajo,  ya que es un tema de mucha relevancia en la actualidad, 

debido a que en nuestro país se ha implementado nuevos programas educativos 

que han venido ha generar  cambios en el sistema educativo nacional.  

Para constatar el estudio acerca de las innovaciones metodológicas se indago en 

trabajos de grado  realizados en las distintas universidades públicas y privadas de 

El Salvador, encontrando  temas relacionados con la metodología, las cuales 

detallamos a continuación:  

Título “Estrategias Metodológicas que utilizan los y las maestras y maestros y  su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura Estudios 

Social y Cívica en el tercer ciclo de educación básica en el sector público del 

distrito 05-1 de Nueva San Salvador”.  Universidad Francisco Gavidia. 

“Estudio de la metodología didáctica utilizada en desarrollo de la asignatura de 

Estudios Sociales y Cívica del noveno grado sección A Complejo Educativo 

Joaquín Rodezno, San Salvador 2OO7”. Universidad Pedagógica de El Salvador.  

“Incidencia de la metodología aplicada por el docente en relación a enseñanza y 

aprendizaje de la lectura comprensiva con los alumnos del tercer grado del centro 

escolar República del Perú en el  nivel de educación básica, en el municipio de 

Mejicanos”.  
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2.2  Fundamentos teóricos 

2.2.1 Fundamentación básica sobre el Plan Social Educativo  “Vamos a    la 

Escuela” 

  El Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” consta de dos partes, la primera  

trata sobre las Bases Conceptuales y Filosofía del Proyecto, la segunda es el 

modelo educativo. La primera, básicamente expresa la necesidad latente que 

existe para que la educación asuma su verdadero rol y que contribuya a preparar 

a la sociedad para afrontar los desafíos de la realidad en que se vive. 

Y la segunda, se basa en el modelo educativo, el  cual propiciara progresivamente 

el empoderamiento democrático de la población avanzando hacia una sociedad 

humanista mas desarrollada  y participativa, prospera, justa, respetuosa de la vida 

y del medio ambiente. 

El Plan Social Educativo, gira en torno al Rediseño del  aula y de la escuela, el 

cual va mas allá del diseño de contenidos, las asignaturas y formas y métodos de 

evaluación, pero éstas de que han servido a lo largo de los años, si se ha dejado a 

un lado el interés porque los estudiantes los aborden logrando un aprendizaje  

significativo  que contribuyan para que estos transformen su realidad y su entorno, 

adecuándose a las necesidades de la época y el futuro que se espera, lo que 

significa: 

 

 Cambiar el concepto de enseñanzas por materias por el de enseñanza 

por disciplinas, es decir se pretende ir más allá del hecho de 

proporcionarle al estudiante contenidos ambiguos, sí que se busca 

trascender en cuanto a  realizar proyectos de investigación y el empleo de 

procedimientos para resolver que aqueja a la sociedad.  Si bien es cierto, 

esto puede representar una serie de problemas debido al tipo de 

enseñanza que los docentes están acostumbrados a impartir, por lo cual es 

aquí donde se genera el gran desafío para la educación y específicamente 

para los docentes, para que dejen a un lado su forma monótona y 
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tradicionalista de enseñar; y el desafío de la educación está orientado a 

formar y reformar a los docentes con un sentido más amplio y crítico en 

cuanto a su práctica pedagógica. 

 

 Sustituir el concepto de docente por grupo de docentes, con éste 

nuevo enfoque se pretende dejar a un lado a la tradicionalista idea del 

profesor único, quien además muchas veces abusa de su rol y se convierte 

en un ser autoritario que se considera dueño del grupo de alumnos que 

están a su cargo, lo cual se pretende modificar creando un grupo docente 

multidisciplinario que permita construir una nueva realidad.  

 

 Acercar al alumno a su contexto de vida, es decir dejar de estudiar 

teorías que no están vinculadas a la realidad de los estudiantes y 

sustituirlas por aquellas que si lo estén y acercar al estudiante a esa 

realidad. 

 

 Incentivar el desarrollo de la investigación, para que a través de esta el 

estudiante sea el autor de su conocimiento y que logre desarrollar su 

autonomía y su manera de comprender la realidad de una forma no 

arbitraria y que a través del contacto con la realidad se de cuenta por si 

mismo que el puede ser un sujeto activo de cambios para una sociedad 

mucho más justo. 

 

 Escuela a tiempo pleno, esta exige en primer lugar, que la jornada escolar 

diaria se extienda a ocho horas, no con el objetivo de seguir saturando al 

estudiante de conocimientos, sino que se pretende ofrecer a los estudiantes 

una formación integral, en la cual se combinen los espacios entre el trabajo 

en clase que comprenderán una serie de aspectos y el trabajo de los 

docentes en el desarrollo de habilidades especificas del estudiante, además 

de otorgarle a los alumnos la facultad de elegir otras actividades educativas 
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en mutuo acuerdo con los padres de familia, en segundo exige una 

integración de los alumnos, profesores, familia y comunidad. 

 Otro aspecto contemplado por el Plan Social es en relación al rediseño del 

aula, el cual comprende tres aspectos: 

 

 Lección del catedrático por la biblioteca de trabajo: permitirá que el 

estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje y para lograrlo se le 

proporcionará los instrumentos que serán necesarios, dejando atrás la 

desigualdad de oportunidades que existe en los estudiantes, en relación al 

acceso a la información porque solo aquellos que contaban con un poco 

mas de recursos didácticos eran los estudiantes que tenían un mejor 

rendimiento.  

 

 Sustituir la pedagogía del manual por una pedagogía alternativa, este 

aspecto permitirá que el estudiante se vuelva más reflexivo en torno a su 

realidad, de manera tal que no solamente serán depositarios de 

conocimiento, sino autores de su aprendizaje y transformadores de la 

realidad misma. 

 

 

 Conformar un aula integrada, la cual permitirá romper esquemas 

mediante los cuales se le ha formado a las generaciones pasadas, en 

donde el docente es quien tiene el conocimiento y los recursos y; el 

estudiante debe escuchar y obedecer, por lo tanto a través de este aspecto 

se logrará establecer una relación más estrecha entre las partes que 

componen la educación, mediante lo cual el docente tendrá una estrecha 

relación con los estudiantes, la cual les permitirá aprender uno del otro.17 

 

                                                           
17

 Ministerio de Educación. Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”. Págs. 8-10. 2012.   
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De todo lo anterior, a través de los resultados obtenidos  en la investigación de 

campo, se determina la importancia de implementar el Plan Social Educativo  en el 

Rediseño del aula en las escuelas. 

 

CUADRO TEORICO COMPARATIVO DE INNOVACIONES METODOLOGICAS 

Y REDISEÑO  DEL AULA 

 

INNOVACIONES METODOLOGICAS 

EDUCATIVAS UTILIZADAS HABITUALMENTE. 

    

REDISENO  DEL AULA 

 

 

Clases magistrales: La teoría de toda la vida; 

basta con una tiza y una pizarra. 

 

Acercar al alumno a su contexto de vida, en vez de 

someterlo a un programa centralizado uniforme. 

 

 

Clases prácticas: la mayoría de las veces    clase 

teóricas; pero en lugar de transmitir  conceptos 

abstractos se resuelven  un problema; es  decir, 

desde   punto de vista metodológico es idéntica  a 

las clases  magistrales. 

 

La lección tradicional  debe ceder el puesto a la 

metodología de la investigación, el  programa 

centralizado   

Uniforme debe  sustantivo por un acercamiento no 

espontaneo pero si más atento a las exigencias del 

alumno, considerado este en el concreto de su 

contexto de vida. 

 

 

Clases de laboratorio: se suele utilizar en material  

más técnicas, requiere de habilidades prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provocar el desarrollo de una escuela de la 

investigación. 

 

El alumno debe transformarse en el justo 

protagonista de su propia formación. La 

investigación se contrapone a la lección el alumno 

es el protagonista y el profesor, aquel que lo 

acompaña  y estimula. 
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Tutorías: se suele utilizar en materias más 

técnicas, requiere de habilidades prácticas. 

 

El estudiante construye su forma progresiva y 

comprensiva los significados, le corresponde al 

profesorado crear las condiciones optimas para 

que cada estudiante despliegue sus  capacidades  

para la construcción del conocimiento. 

A este respecto la función del profesorado no debe 

limitarse únicamente a la creación  de condiciones  

favorables para el aprendizaje, sino  que  también 

debe guiar y orientar pertinentemente este proceso. 

 

 

Evaluación: se suele utilizar la modalidad de 

evaluación sumativa    (la utilizada para evaluar los 

conocimientos adquiridos y obtener una 

calificación. 

 

Las competencias se reconocen tres componentes; 

uno de ellos es el saber, que incluye el 

conocimiento teórico de un campo académico o 

científico, más allá del conocimiento  factual y 

memorístico. 

El segundo componente lo constituye el saber 

hacer, que lo integran las destrezas indispensables 

en la aplicación práctica del conocimiento en 

diversas situaciones. 

Finalmente, el saber ser y    que integra todos los 

valores necesarios para el desarrollo de  la 

condición humana y para   convivencia respetuosa 

en los  diferentes escenarios sociales. 

 

Planificación: se suele hacer al inicio del curso, 

básicamente son guías donde  el alumno puede 

conocer con antelación los objetivos de la 

asignatura, el programa, el método de evaluación, 

la  carga docente, actividades, condiciones. 

Trabajos individuales y en grupo son trabajos que 

el profesor define el tema y alcance, los alumnos lo 

hacen por su  cuenta y una vez finalizado se le 

presenta al profesor. 

 

El éxito del modelo educativo dependerá en gran 

medida de los docentes, quienes son los 

encargados de la formación y orientación  del 

estudiante y a la vez de facilitar la transmisión y 

adquisición oportuna y eficaz de nuevos 

conocimientos. 
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2.2.2  Innovaciones Metodológicas  Educativas 

La innovación educativa implica acciones vinculadas a actitudes y procesos de 

investigación  para la solución de problemas, que comprenden un cambio en la 

práctica educativa. La innovación educativa impulsa a la investigación-acción tanto 

para la producción de conocimientos como para las experiencias concretas de 

acción. Por otra parte   aporta   novedad que produce mejora, requiere 

intencionalidad y planificación, ha de ser duradera, tener un alto índice de 

utilización para mejoras sustanciales de la práctica profesional y una auténtica 

innovación. 

 Además la innovación   provocan cambios  drásticos se dejan de hacer las cosas 

como se hacían antes para hacerlas de otra forma o progresivos, se hacen de 

forma parecida pero introduciendo alguna novedad. 

 Llevando todo esto al proceso educativo y descartando que en un corto espacio 

de tiempo se produzca un cambio drástico; la innovación educativa introduciría 

novedades que mejorarían el proceso formativo; la incorporación de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) podría producir esta 

innovación educativa. Actualmente, desde el punto de vista social, el éxito de un 

proceso formativo para un alumno (y sus padres) es aprobar la asignatura, a más 

nota más éxito.  

Por tanto, la innovación debe permitir obtener la misma nota que se obtenía sin 

innovación pero empleando menos esfuerzo; o bien dedicando el mismo esfuerzo 

pero obteniendo más nota. Desde el punto de vista del profesor, la nota refleja la 

adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades de un alumno; por tanto 

la innovación para un profesor consistiría en que el alumno adquiriera 

conocimientos, habilidades y capacidades relacionados con la asignatura que 

imparte; y si además consigue que el alumno crea que es útil, sería el éxito 

supremo. 

Por otra parte, la mayoría de los y las docentes aplican innovación educativa para 

sustituir las metodologías tradicionales; sin embargo, la innovación educativa se 

debe utilizar para mejorarlas no para sustituirlas, por ejemplo, si el objetivo de la 



28 
 

clase magistral es transmitir unos conceptos  para que los alumnos los asimilen, la 

innovación educativa debe ayudar a transmitir esos conceptos y a que los alumnos 

los adquieran con  menos esfuerzo. 

Una vez establecido el contexto que rodea a los cambios en la educación, es 

importante hablar qué necesitamos para realizar adecuadamente la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo más importante, en este 

momento, es que la innovación educativa no debe realizarse por el simple hecho 

de cambiar algo. Por el contrario, es indispensable la elaboración de una 

planeación estratégica completa que involucre a todos los participantes (alumnos, 

padres de familia y docentes) así como también a los sistemas de información y 

medios de comunicación. 

 Sin embargo, las innovaciones metodológicas educativas utilizadas habitualmente 

por los y las docentes de forma mayoritaria en la formación  del proceso 

enseñanza  aprendizaje son las siguientes: 

Clases magistrales. La teoría de toda la vida; basta con una tiza y una pizarra. 

Clases prácticas. La mayoría de las veces es una clase teórica; pero en lugar de 

transmitir conceptos abstractos se resuelve un problema; es decir, desde el punto 

de vista metodológico es idéntica a las clases magistrales. 

Clases de Laboratorio. Se suelen utilizar en materias más técnicas y los alumnos 

manejan dispositivos donde se comprueba la validez de las teorías. Desde el 

punto de vista metodológico requiere la adquisición de determinadas habilidades 

prácticas. 

Tutorías. Se suelen utilizar las tutorías denominadas reactivas (el profesor 

responde a una demanda de información del alumno); es un instrumento muy 

potente, pero desgraciadamente poco y mal utilizado. 

Evaluación. Se suele utilizar la modalidad de evaluación sumativa (la utilizada 

para evaluar los conocimientos adquiridos) y obtener una calificación. 
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Planificación. Se suele hacer al inicio del curso, básicamente son guías donde el 

alumno puede conocer con antelación los objetivos de la asignatura, el programa, 

el método de evaluación, la carga docente, actividades, condiciones. 

Trabajos individuales y en grupo. Son trabajos que el profesor define el tema y 

alcance; los alumnos lo hacen por su cuenta y una vez finalizado se le presenta al 

profesor18 

Los cambios y transformaciones educativas de la sociedad  invitan a la 

educación tradicional que se ha ocupado principalmente de la transmisión de 

normas y valores, y trataba de proporcionar a los educandos modelos de 

conducta que imitar y conocimientos para almacenar. La educación evoluciona 

poniendo el acento en el educando, que debe ser el protagonista de su propia 

formación integral, no tanto para moldearlo al estilo del ideal de persona que la 

pedagogía establece en nuestra sociedad, sino para desarrollar plenamente 

todas sus potencialidades se debe ver al niño y niña y al joven desde una 

perspectiva globalizadora, ya que el entorno en el que se mueve condiciona 

todos los planteamientos de nuestros proyectos educativos. Es pues, 

imprescindible conocer bien desde qué antropología partimos para dar 

coherencia a los objetivos, medios y resultados que seleccionemos. Nuestra 

sociedad va consiguiendo que la educación sea un derecho universal y que la 

calidad educativa sea un objetivo cada vez más  

Consensuado que concentra esfuerzos de toda la comunidad social. En este 

caso la innovación educativa produce un cambio, no metodológico pero sí de 

eficacia. 

Metodologías educativas no utilizadas pero ampliamente conocidas por el 

profesorado. Son metodologías que cualquier docente conoce, pero que 

normalmente no se aplican porque el esfuerzo que requieren es muy alto. Suelen 

estar relacionadas con los paradigmas basados en el aprendizaje. 

                                                           
18

  Jesús G.D. “Clasificación de las metodologías educativas”. 17 de noviembre de 2011.  México.  



30 
 

Evaluación diagnóstica. Es la evaluación que se realiza para conocer las         

condiciones de las que parte cada alumno; es muy eficaz, ya que permite conocer   

lo que el alumno sabe, lo que no sabe y lo que cree saber. 

Evaluación formativa. Se emplea para ayudar al alumno con su proceso de 

formación; se trata de comprobar el aprendizaje, en caso de que no vaya como 

debiera, tomar acciones correctoras. 

Planificación personalizada. Es una asignación de recursos en el tiempo para que 

el alumno alcance los objetivos formativos; se suele planificar en función del estilo 

de aprendizaje de cada alumno. 

Trabajos individuales y grupales. Son trabajos en los que el profesor participa 

como miembro del equipo de trabajo; básicamente hace unas veces de director 

(las menos) y otras de asesor del grupo19 

Muchas personas piensan que la innovación educativa se basa, precisamente 

en  introducir estas metodologías en la formación; sin embargo, el objetivo de la 

innovación educativa es reducir el esfuerzo asociado a estas metodologías, dicho 

de otra forma poder utilizarlas sin aumentar el esfuerzo actual. 

 

2.2.3 La investigación como parte del proceso de enseñanza  aprendizaje 

El docente debe orientar los procesos de investigación en la escuela; es el 

encargado de facilitar las interacciones del alumno con la realidad, fomentar la 

generación de interrogantes y enfocar el interés de los alumnos y  alumnas, 

quienes son fundamentales  en el momento de formular una propuesta de 

investigación, ya que los alumnos tienden a enfocarse en muchos aspectos de la 

realidad; además, son varios los puntos de vista que convergen en un equipo de 

investigación, en este sentido, el docente debe asumir el papel de mediador en la 

                                                           
19

 Jesús G.D. “Clasificación de las metodologías educativas”. 17 de noviembre de 2011.  México.  
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búsqueda de una pregunta común que responda al interés y necesidades del 

grupo en general. Es importante recordar que la situación problemática no debe 

ser impuesta por el profesor, sino que debe surgir de la vida real; el maestro pone 

esta realidad al alcance de las capacidades de sus alumnos y alumnas. 

En este sentido, la investigación se ha convertido  en un proceso primordial en la 

educación, ya que en el quehacer cotidiano de maestros y estudiantes, se 

encuentra una de las fuentes más auténticas para la construcción del saber 

pedagógico, de ahí su trascendencia en la formación de educadores, pues el 

maestro debe ser un investigador por excelencia, ya que "es un permanente 

intérprete de significados, tiene a su lado el laboratorio natural  en la cotidianidad, 

en su diario vivir, en cada clase que orienta" 20En la medida que el maestro  

investiga, posee la base del conocimiento del método científico y lo aplica en su 

labor pedagógica cotidiana, puede motivar a los estudiantes en el ejercicio de la 

investigación desde los primeros niveles de educación, acercando así a la 

escuela, maestros y estudiantes, hacia la oportunidad de potenciar las 

competencias investigativas que todos poseemos, pero que debemos desarrollar, 

a partir de diversas experiencias investigativas, de la curiosidad propia del ser 

humano, de su capacidad de explorar, de su necesidad de conocer, de su deseo 

de comprender y transformar el mundo. 

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje en este campo se centra, en el desarrollo 

de habilidades y competencias investigativas para observar, preguntar, registrar 

notas de campo, experimentar, interpretar y analizar información recolectada, 

entre otras. Para esto será necesario identificar temas y problemas surgidos de la 

realidad cotidiana o de los intereses y sueños de los estudiantes, además de elegir 

personas y grupos para desarrollar esos procesos iniciales de investigación, pues 

así como se aprende a hablar hablando, a escribir escribiendo, también se 

aprende a investigar investigando, de manera que se haga posible devolver a los 

                                                           
20

 Muñoz Giraldo, José Federman,  La investigación como parte del proceso de enseñanza   aprendizaje  

2001. 
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niños, niñas y jóvenes el derecho a preguntar para aprender y la posibilidad de 

comprender y transformar su propia realidad.21 El docente investigador que 

relaciona la teoría con la práctica deja de hacer un trabajo técnico, basado en el 

conocimiento de otros, para hacer su propio discurso, adquirir una autonomía 

intelectual. Desde su reflexión en la práctica pedagógica, el maestro desarrolla 

capacidades investigativas, logra competencia y autonomía profesional, genera 

diálogo, discusión crítica y participativa; pone en cuestión la enseñanza impartida 

por sí mismo, estudia su propio modo de enseñar, permite que otros profesores 

observen su práctica, e intercambia experiencias. El maestro emplea un enfoque 

etnográfico de conocimiento, observa la realidad para reconstruirla, a partir de los 

acontecimientos observados y las significaciones que los propios sujetos le 

otorgan a sus propios acontecimientos. Usa la investigación participativa, mira sus 

prácticas en el espejo de sus vivencias y de sus pensamientos, se forma en la 

observación protagónica propia de este enfoque de investigación para generar 

procesos de transformación y de elaboración conceptual de su propia práctica. 

 

2.2.4  Importancia del libro de texto en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El libro de texto es una herramienta importante para el desarrollo de cualquier 

clase. No necesariamente el profesor debe seguirlo al pie de la letra, puede seguir 

un orden lógico de desarrollo que considere conveniente. Un buen libro de texto 

puede ayudar en las tareas que el profesor desarrolle. Además, el libro contiene 

ejercicios, actividades y sugerencias, evidentemente se facilitara el desarrollo de la 

clase, así como el enriquecimiento  de los conocimiento del alumno.  

Al mismo tiempo el libro de texto sin que corresponda al desarrollo planeado por el 

profesor, servirá también al alumno y alumna para reafirmar y repasar la materia 

                                                           

21Kepa Osoro.  ¿Biblioteca de aula o biblioteca escolar? Proyecto de lectura para Centros Escolares. 
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vista en clase, más allá de las notas consignadas en el cuaderno.22  En este 

trabajo de investigación se pretende hacer una exploración  no solo del uso del 

libro de texto, sino también del libro de consulta, indagando si se da lo que se 

puede llamar "la cultura del libro," es decir, si entre los profesores hay una actitud 

o inclinación hacia un uso constante de una variedad de libros y materiales que les 

ayude en su trabajo y que, incluso amplíen sus conocimientos. Parte de esa 

cultura puede ser fomentada en los estudiantes (tarea que no exploramos), si bien 

el profesor puede tener una percepción de al menos, algún uso que aquellos les 

den a los libros. Por todo esto, adquieren relevancia las preguntas formuladas a 

los profesores están dirigidas, entre otras cosas, a inquirir sobre una pequeña 

diversidad de aspectos que delatan la existencia, en alumnos y profesores, de la 

cultura en mención, y si es posible de establecer cuál es el grado de desarrollo23 

En efecto, el libro de texto puede representar una buena guía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se puede considerar, en principio, satisfacción. Sin la 

menor duda, el profesor es el primer estímulo para que el estudiante adquiera un 

libro, aunque otras variables median para tal acción, como la condición económica 

del hogar, costo del libro, libros de otras asignaturas, etcétera. El profesor es quien 

de primera mano tiene una percepción acerca de la posesión del libro de texto 

entre sus estudiantes. 

Si el libro de texto apenas lo usan los profesores, menos aún los estudiantes. Al 

margen de las condiciones económicas que evidentemente propician la poca 

adquisición de libros por parte de los estudiantes, y de las regulaciones estatales 

que "promueven" el uso de libros específicos, de las percepciones de los 

profesores se deduce que el libro de texto entre los estudiantes es apenas 

conocido. Son pocos los estudiantes que cuentan con libro propio. Se podría 

esperar que a los estudiantes sin libro no se les debiera negar el acceso al mismo, 

                                                           
22

 Mario Murillo. “El uso de los libros de texto en la enseñanza secundaria: Lo que los profesores opinan.” 
Universidad de Costa Rica. Artículos, Vol. 1,  parte 2, art. 4.  
23

 Mario Murillo. “El uso de los libros de texto en la enseñanza secundaria: Lo que los profesores opinan.” 
Universidad de Costa Rica. Artículos, Vol. 1,  parte 2, art. 4.  
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eso es parte de la función de la biblioteca. Pues bien, no solamente pocos 

estudiantes tienen su libro, sino que los pocos libros con que cuentan las 

bibliotecas son poco usados; dígase que los estudiantes que no adquieren libro, 

tampoco van mucho a la biblioteca. Para agravar el asunto, son pocos los 

estudiantes que le dan un uso adecuado al libro de texto. 

Al margen de la calidad de los textos, aun cuando éstos podría  prestar una 

valiosa ayuda tanto a estudiantes como profesores, esta parte del estudio sugiere 

fuertemente tanto el desuso del libro, como la ausencia de una cultura por el libro 

de texto, o aun, por el libro en general. Como consecuencia, esto sugiere otros 

problemas de la educación: tanto el fracaso en los exámenes de bachillerato (a 

pesar del carácter de "entrenamiento"), Ni qué se diga de los conceptos. Esto no 

es debido a que los temas de los programas no están al alcance de los 

estudiantes: los libros en general los cubren, simplemente, no existe la actitud de 

buscar en el libro lo que se debe saber. 

Para unos la esencia del trabajo docente es la transmisión de contenidos, para 

otros el objetivo más importante de la enseñanza es el desarrollo de las 

capacidades, algunos defienden su profesión como medio para el cambio social, 

otros, por el contrario, como forma de dotar de continuidad a la vida social. Las 

posibilidades son numerosas. Estas distintas concepciones del  papel del docente, 

consecuencia de diferentes visiones sobre los fines de la educación, tienen, sin 

embargo, en común la idea de que el maestro en general, es un profesional que 

necesita disponer de autonomía educativa para desarrollar su trabajo24.  

El profesor puede utilizar como ayuda muchos recursos que siente necesarios, 

pero la dependencia de los medios estructuradores de la práctica es un motivo de 
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 Revista Avances. Libros de texto y profesionalidad docente. 1988, pág. 187 
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descalificación técnica en su actuación profesional. Es, en definitiva, lo que ocurre 

con los propios libros de texto: no son solamente recursos para ser usados por el  

profesor y los alumnos, sino que pasan a ser los verdaderos vertebradores de la 

práctica pedagógica"  

 

2.2.5  La biblioteca y su papel en el proceso de enseñanza aprendizaje  a 

través del rediseño del aula. 

 

El ritmo acelerado de los cambios sociales, científicos y culturales en El Salvador, 

demanda del educador, una disposición permanente y comprometida al cambio 

profesional. Esta situación es de mayor exigencia, cuando al interior del sistema 

educativo nacional, se están dando sustanciales cambios en el modelo y enfoques 

curriculares. Es bajo esta perspectiva que el Ministerio de Educación ha diseñado  

el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” mediante el Rediseño del Aula, en  

el cual se pretende que ocurran cambios significativos en los Centro Educativos,              

en el que los actores (Maestros, padres de familia, alumnos y comunidad) tengan 

una participación directa y pertinente para la ejecución de dicho plan. 

 

Es así que se ha dado interés por conocer las premisas comprendidas en el 

Rediseño del Aula, sustentadas en la  planificación didáctica,  las cuales 

comprenden “del libro de texto a la biblioteca de trabajo” y “de la lección a la 

investigación” por lo que,  la biblioteca Escolar se convierte en una fuerza que 

favorece la educación cuando funciona como un elemento de apoyo a las 

acciones del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

La perspectiva para considerar la importancia educativa de la biblioteca, 

comienza, lógicamente, cuando los directores de las escuelas,  maestros y 

alumnos, logran una comprensión de este  proceso. El intento por lograr una 

comprensión correcta de  la utilización correcta de la  biblioteca escolar, sin 

vinculación con la planificación didáctica, es comparable con el intento de construir 
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un edificio sin planos ni cálculos. Es la planificación didáctica la que da dirección, 

alcance, significación y finalidad, a las acciones de aprendizaje, apoyadas por la 

biblioteca escolar. 

 

La biblioteca escolar, es un recurso indispensable que impulsa los esfuerzos que 

realizan educandos y educadores para resolver de la mejor manera posible, la 

problemática que presenta el eje enseñanza-aprendizaje; es el elemento de apoyo 

que se basa en una nueva corriente, educativa, en la que los recursos y no 

necesariamente solo libros, juegan un papel muy importante. 

 

En el pasado, mientras las acciones educativas se concentraban en la 

memorización de textos, la biblioteca escolar era solo una sala de lectura para 

alojar estudiantes y libros. En este ambiente, los objetivos de las bibliotecas 

escolares estaban divorciados de las funciones, objetivos y fines de la educación. 

Conforme van evolucionando los métodos de enseñanza, la biblioteca, de sala de 

lectura se convierte en un laboratorio de aprendizaje, interrelacionado 

directamente con la planificación didáctica. 

 

La biblioteca escolar y el proceso de enseñanza-aprendizaje, se enmarca en una 

dinámica que va de la información a la reflexión (reflexión apoyada en el debate o 

la confrontación de ideas) y de la reflexión a la acción por medio de la delimitación 

de problemas específicos directamente vinculados con la situación de las 

bibliotecas escolares en el país. 

 

 La biblioteca escolar se debe organizar  a fin de que cumpla efectivamente su 

cometido educativo mediante los recursos para el aprendizaje que ha emprendido 

el Ministerio de Educación en cuanto al rediseño del aula, nos permite retomar una 

de las premisas  principales como es  "del libro de texto a la biblioteca de trabajo" 

en el cual, se pretende fortalecer la organización y hacer funcionales los recursos 

bibliográficos, audiovisuales y tridimensionales existentes en las escuela con el 

propósito de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de 
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educación básica; creando una red de bibliotecas escolares como Centros de 

recursos para el Aprendizaje (CRA). Al mismo tiempo, la importancia que se 

asigna a los recursos como factores esenciales de apoyo a la formación de 

hábitos y destrezas de estudio independiente y autoeducación, que permitan al 

educando mantenerse en un proceso continuo de aprendizaje. 

 

La existencia de servicios bibliográficos, técnicamente organizados e integrados al 

planeamiento didáctico, es uno de los factores esenciales que contribuyen al 

mejoramiento y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto requiere, 

necesariamente, la capacitación de directores y maestros de escuelas, para 

organización de una biblioteca escolar como Centro de Recursos para el 

Aprendizaje, que  auxilie la labor educativa del docente, favorezca en el 

estudiante, hábitos de lectura capaces de evitar la regresión al analfabetismo, 

oriente al estudiante en las técnicas introductorias a la investigación documental, 

asegure una mayor permanencia y mejor utilización de los materiales de la 

escuela. 

 

Al mismo tiempo, es importante analizar sobre las críticas de la relación entre 

biblioteca escolar y la innovación  educativa, se debe explicar la ventajas de los 

distintos tipos de biblioteca, especialmente de la biblioteca escolar y finalmente, 

establecer las ventajas educativas que aportan el uso de la biblioteca de trabajo al 

desarrollo del currículo en cuanto al aprendizaje permanente, desarrollo de la 

creatividad, comunicación didáctica, autogestión educativa, recreación como 

recurso para el aprendizaje, capacitación de maestros, hábitos de lectura, creación 

de actitudes científicas de los educandos. 

 

Finalmente es necesario estimular a los maestros y maestras para la ejecución de 

mini proyectos que resuelvan problemas de las bibliotecas en su escuela, para lo 

que es de tomar en cuenta las experiencias que los docentes tienen sobre el 

problema del uso de las bibliotecas escolares con el fin de fortalecer el intercambio 
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de conocimientos, información y el aporte de nuevas soluciones a la utilización del 

recurso. 

 

En nuestro país tanto el sector público como el privado realizan esfuerzos para dar 

a la comunidad escolar la posibilidad de tener acceso al libro, este acceso se 

plasma por medio de textos escolares, colecciones de aula  y bibliotecas-

escolares. Hay también, experiencias exitosas de Centros Escolares  que han 

creado una biblioteca, no como requisito o formalidad institucional, sino porque 

han sentido la necesidad del libro. Sin embargo, podemos afirmar que casi todas 

las bibliotecas escolares, cuando las hay, no cumplen a cabalidad con la función 

de formar lectores y despertar el gusto por la lectura. Por consiguiente, su papel 

es tradicional, guardar libros, utilizar una parte mínima de la colección, atesorar 

enciclopedias con poco uso, etcétera.  Es tradicional porque se limita a responder 

a muy cuestionables tareas escolares y no participa de la vida académica. En 

lugares así, quienes frecuentan la biblioteca, lo hacen por cumplir con una 

obligación impuesta, o para llenar un requisito del currículo, que no responde a los 

intereses de los alumnos, sino, a los de un programa académico. 

 

Generalmente, se piensa que las causas del fracaso de la biblioteca escolar, están 

en la usencia de personal capacitado y en la falta de presupuesto. Y a la vez 

existe preocupación por docentes y padres de familia por el poco interés o gusto 

que manifiestan los niños y jóvenes por la lectura autónoma. Nadie niega la 

importancia de esta actividad, pero pocos la practican. Se pretende que los niños, 

niñas y los jóvenes lean, es por ello que se sermonean, se obligan, pero ellos, casi 

nunca ven a sus maestros  ni a sus padres disfrutando de una lectura; se busca 

nuevos métodos para enseñar a leer y recetas para promover la lectura; pero no 

se obtienen  los resultados esperados. 

 

Es necesario cuestionar la formación del adulto (docente, padre de familia), su 

comportamiento lector, el valor que le da al texto escrito en su vida cotidiana y 

examinar como realiza su papel de mediador entre el alumno- alumna y el libro, 
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luego, debemos analizar la pedagogía de la lectura, los materiales con los que se 

enseña a leer y se practica la lectura y la forma como se evalúa esta actividad. 

 

 La lectura es un acto de comunicación que propicia el estado de cambios internos 

en el lector, permite al alumno el acceso a materiales diversos de lectura, tiempo 

prudencial  para leer, un clima favorable desprovisto de tensiones; respeto a sus 

intereses, motivación  en el  proceso lector con una actitud positiva que le sirva al 

alumno como modelo. Así se  tendrá verdaderos lectores autónomos.  

 

No  puede desconocerse que los métodos de enseñanza que se practican en 

torno a las áreas del lenguaje, tanto como en las otras ramas, se apoyan casi 

exclusivamente en el texto escolar y en los apuntes del alumno como únicas 

herramientas para el aprendizaje. 

 

Por otra parte, la pedagogía tradicional no   suele responder a la curiosidad natural 

del alumno, ni despertar en él, nuevos intereses, como tampoco  el desarrollo 

investigativo.25 

 

 

2.2.6  La  biblioteca escolar 

 

La biblioteca escolar es un espacio educativo, un centro de recursos 

documentales multimedia al servicio de la comunidad educativa, está integrada en 

el proyecto educativo y en el proyecto curricular de los centros, la cual debe 

fomentar métodos activos de enseñanza y aprendizaje, y especialmente la 

autonomía del alumnado. La biblioteca escolar debe favorecer el cumplimiento de 

todos los objetivos educativos en el proceso de aprendizaje.  

 

                                                           
25

 Berrios Ramos Salvador, Villalobos Villalobos, Oscar, Perdomo  Vidal Luis la biblioteca escolar y  el proceso  
De enseñanza- aprendizaje, MINED. PAG. 7,18-19. 
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La biblioteca escolar debe estar integrada de forma estable en el organigrama de 

los centros, y disponer del espacio, el personal y en general de todos los recursos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

 

En la biblioteca escolar el alumno y alumna  adquiere mayor autonomía en su 

aprendizaje, redobla su responsabilidad, optimiza los recursos y descubre que no 

sólo puede aprender de su maestro y maestra sino, también de la interacción  con 

los otros miembros de la comunidad escolar con los que entra en contacto en la 

biblioteca escolar. Pero el principal y milagroso descubrimiento que el alumno-a  

hace allí es que ante él se abre un universo infinito de posibles fuentes de 

aprendizaje y disfrute. El libro de texto se convierte en un minúsculo escaparate 

para el conocimiento y queda sepultado por los otros soportes en los que se  

transmite el saber: libros documentales, obras de referencia y consulta, revistas, 

anuarios, enciclopedias en CD ROOM26. 

La biblioteca de aula puede ser una magnífica sucursal de la biblioteca escolar y 

su funcionamiento puede ser autónomo, en subordinado. Lejos de someterse al 

dominio de la biblioteca del centro, la biblioteca de aula «se aprovecha» de ella, la 

«utiliza» exprimiéndola en su propio interés. Los recursos generales circularán de 

un modo óptimo adecuándose a las necesidades reales de los usuarios. 

Pero el aprovechamiento didáctico de los recursos materiales que se realiza 

dentro de cada aula es incompleto y si nos quedáramos en él estaríamos 

cercando la formación integral de los alumnos porque sólo desde una biblioteca 

escolar dinámica, viva y bien dotada el alumno y alumna podrá realizar tareas de 

investigación, manejo de la información y elaboración de nuevos conocimientos. 

Si realizamos el análisis desde la perspectiva de la formación de lectores y 

escritores, volvemos a concluir que la labor de las bibliotecas de aula y la 

biblioteca escolar es complementaria (como lo ha de ser también con la biblioteca 

                                                           
26

 Berrios Ramos Salvador, Villalobos, Oscar, Perdomo  Vidal Luis la biblioteca escolar y  el proceso  
De enseñanza- aprendizaje, MINED. PAG. 7,18-19. 
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pública) y ha de ser coordinada porque de ese modo estaremos ampliando la 

utilidad que el propio alumno y alumna asignará a la lectura, no sólo la vinculará 

con el disfrute personal y el aprendizaje sino también con la resolución de todo 

tipo de problemas prácticos, manejo de aparatos, localización de información 

laboral, enriquecimiento de su ocio.  

Si la única experiencia bibliotecaria que tiene el alumno y  alumna dentro de la 

escuela es la de su biblioteca de aula es lógico que asocie lectura con trabajo 

escolar, porque dentro de la didáctica que se desarrolla dentro del aula la mayoría 

de los contactos que tiene el alumno y alumna con los libros tiene carácter 

curricular; se deja poco espacio para la lectura libre, espontánea y sin pedir nada a 

cambio. El niño lee cuando el maestro quiere o/y lo que el maestro tiene a bien 

ofrecerle. El adulto es el poseedor del conocimiento  e incluso de la literatura. 

Desde la biblioteca escolar el estudiante pierde la sensación de que está obligado 

a leer, aunque en algunas ocasiones lo estará. Si a todas las experiencias de 

lectura que tenga el alumno y alumna desde ese momento no sólo a las llamadas 

”de animación a la lectura” se les barniza con un aroma creativo y lúdico,  lo cual 

no quiere decir ni cómodo ni sencillo, su formación lectora será más sólida y a la 

larga más útil para su propio desarrollo. 

No podemos olvidar una magnífica virtud que puede tener la biblioteca del aula si 

está encabezada por un maestro comprometido y amante de sus alumnos desde 

ella, apoyándose en la cercanía y en el clima afectuoso y confiado que crece más 

fácil y firmemente en un grupo humano que convive diariamente, el maestro podrá 

compartir su propia pasión por la lectura y dar de leer y dejarse empapar con las 

lecturas de los estudiantes. 27 

 

 

 

 

                                                           
27

Kepa Osoro. ¿Biblioteca de aula?  Proyecto de lectura para Centros Escolares. 
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2.2.7  Fundamento legal del plan social educativo Vamos a la Escuela. 

Las transformaciones que se pretenden realizar en el Sistema Educativo 

Salvadoreño, acerca del Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, se 

fundamenta en el siguiente marco legal: 

2.2.7.1 La Constitución de República de El Salvador, en su Artículo 53 define 

que “El Estado organizará el sistema educativo para lo cual creará las instituciones  

y servicios  que sean necesarios”. 

 

2.2.7.2  El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su artículo 38, numeral 

4, establece que “dentro de las competencias del Ministerio de Educación se 

encuentra la de organizar, coordinar y orientar técnica y administrativamente los 

servicios de educación en todos los niveles del sistema educativo nacional formal 

y no formal”. 

 

2.2.7.3  La Ley General de Educación, en su Articulo12 señala que “el Ministerio 

de Educación establecerá las normas y mecanismos necesarios para que el 

sistema educativo coordine y armonice sus modalidades y niveles, a la vez que 

normará lo pertinente para asegurar la calidad, eficiencia y cobertura  de la 

educación. Coordinará con otras instituciones el proceso permanente de 

planificación educativa”.   

  

2.2.7.4  En el  marco del Plan Social  Educativo  “Vamos  a La  Escuela”  en el 

apartado Fuerzas Impulsoras Numeral 3 y en la línea estratégica D, manifiesta 

que “siendo la educación un servicio público y la participación ciudadana un 

derecho y un deber, le corresponde a las organizaciones de la sociedad civil y a la 

ciudadanía salvadoreña en general, controlar y vigilar la prestación del buen 

servicio y además, contribuir al desarrollo educativo acorde a las necesidades e 

intereses de las personas, la familia, la sociedad en su territorio”. 
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2.3 Definición de términos básicos 

 

Actividades estratégicas: se define como el conjunto de decisiones que toma el 

docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 

alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un 

contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué. 

Aprendizaje significativo: se refiere al tipo de aprendizaje en que un aprendiz o 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

Auto aprendizaje: es la forma de aprender por uno mismo. Se trata de un proceso 

de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que la persona 

realiza por su cuenta ya sea mediante el estudio o la experiencia. Un sujeto 

enfocado al auto aprendizaje busca por sí mismo la información y lleva adelante 

las prácticas o experimentos de la misma forma. 

Biblioteca alternativa: Se refiere a las tradicionales bibliotecas públicas, surgen 

con la necesidad de facilitar y difundir el arte de la lectura entre los estudiantes 

como acompañantes de un proceso que promueva un verdadero y efectivo 

desarrollo local y que faciliten el acceso a la información, poniendo a su alcance 

una gran cantidad de libros en calidad de préstamo interno y externo y así poder 

disfrutar del magnífico mundo de los libros. 

 

Biblioteca de trabajo: Cualquier colección organizada de libros y publicaciones 

en serie impresos, u otros  documentos gráficos o audiovisuales, disponibles para 

préstamo o consulta. Su principal función consiste en mantenerlas, actualizarlas, y 

facilitar el uso de los documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/informacion/
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necesidades de información, de investigación, educativas o de esparcimiento, 

contando para ello con un personal especializado. 

Biblioteca: “una colección de libros debidamente organizados para su uso”.  

Calidad Educativa: se refiere a los efectos positivamente valorados por la 

sociedad respecto al proceso de formación que llevan a cabo las personas en su 

cultura. Se considera generalmente cinco comunicaciones de la calidad: filosofía, 

pedagogía, sociedad, economía. 

Educación básica: Periodo de estudio obligatorio  que  responde  a las 

necesidades educativas como  expresión de una educación para la vida. 

Estrategias metodológicas: son los procedimientos relacionados con la 

metodología que utiliza el maestro para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una 

actividad cognitiva que implica aprendizaje. 

Innovaciones educativas: permiten introducir los cambios en las organizaciones 

de esta naturaleza con la finalidad de generar productos altamente creativos 

capaces de crear, generar y producir ideas que nuestra sociedad requiere para 

alcanzar nuestro pleno desarrollo. 

Innovación: Describe de una forma racional el proceso que se realiza al tratar de 

introducir  novedades que provocan cambios para mejorar la educación; esos 

cambios pueden ser drásticos (se deja de hacer las cosas como se hacían antes 

para hacerlas de otra forma) o progresivos (se hacen de forma parecida pero 

introduciendo alguna novedad); en cualquier caso el cambio siempre mejora lo 

cambiado; es decir, la innovación sirve para mejorar algo. 

La innovación metodológica: es la selección, organización y utilización creativas 

de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como 

resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos 

previamente marcados, Por otra parte, una innovación para ser considerada como 

tal, necesita ser duradera, tener un alto índice de utilización y estar relacionada 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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con mejoras sustanciales de la práctica profesional, esto establecerá la diferencia 

entre simples novedades (cambios superficiales) y la auténtica innovación. 

Innovar: Es una estrategia de desarrollo pedagógico que en la escuela busca la 

transformación de prácticas pedagógicas a partir de la reorganización intencional y 

explicita de relaciones, estructuras y contenidos. 

Investigar: Investigar es preguntarse, cuestionarse, es pasión por averiguar qué 

pasa ante un problema que tenemos, es curiosidad de saber y conocer sobre algo, 

es buscar alguna respuesta ante una duda o problema que afrontamos de una 

manera sistemática y ordenada. No es lo mismo hacer un trabajo de investigación 

para demostrar que he aprendido a investigar en la clase y sacar buena nota, que 

hacer investigación para darle explicación o solución a un problema que hemos 

enfocado o que nos hemos propuesto explicar. 

La investigación científica: es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica el camino 

que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de 

recorrerlo. 

La investigación educativa: es concebida  como la mirada rigurosa que pretende 

construir, explicar o comprender el fenómeno educativo en tanto se convierte a su 

vez en un proceso de aprendizaje para quienes participan en ella de tal modo que 

ese aprendizaje le permita considerar una acción informada y reflexiva sobre la 

propia práctica. La problematización que hace el docente de su quehacer de 

manera sistemática y critica, en búsqueda de explicaciones o interpretaciones del 

mismo, ha permitido la cualificación y de su profesión y por tanto el 

perfeccionamiento de su ejercicio. 

La metodología: es el conjunto de métodos que rigen una investigación científica 

o en una exposición doctrinal que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. 

En otras palabras, es una etapa específica que procede de una posición teórica y 

epistemológica, para la selección de técnicas concretas de investigación. La 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://definicion.de/ciencia/
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metodología, entonces, depende de los postulados que el investigador crea que 

son válidos, ya que la acción metodológica será su herramienta para analizar la 

realidad estudiada. 

La práctica educativa, se define como un proceso de solución de problemas en 

que el profesor es un agente que utiliza su conocimiento tácito para resolver el 

problema de cómo lograr las metas educativas que el programa de su materia y la 

filosofía de la institución plantean. 

La solución de problemas no debe tomarse como un proceso altamente 

deliberativo, por lo general es un proceso que ocurre automáticamente, solo se 

convierte en deliberativo cuando se encuentran dificultades nuevas. 

 

Libro de texto: se utiliza para hacer referencia a los libros a los que recurren 

alumnos y docentes para trabajar temas escolares en el ámbito educativo. Éste ha 

sido pensado específicamente para suplementar a los alumnos con aquellos 

conocimientos que se van trabajando a lo largo del año escolar. Normalmente, 

cuentan con mayor información y más contenidos de los que se llegan a trabajar  

Los libros de texto suelen ser muy cambiantes de un año a otro y esto hace que 

los docentes y alumnos deban tener que actualizar sus materiales de manera 

permanente, especialmente cuando hay cambios de contenidos y programas. 

Usualmente, los libros de texto pueden llegar a ser muy caros ya que cuentan con 

impresión y encuadernado de alta calidad para durar más. 

Los modelos educativos: son los patrones conceptuales que permiten 

esquematizar de forma clara y sintética enfoques pedagógicos que orientan a los 

especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas de 

estudios; en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la 

comprensión de alguna parte de un programa de estudios. 

Plan Social Educativo Vamos a la Escuela: es un plan que impulsa la formación 

científica en los alumnos, a la vez que los concientizará en sus Derechos y 

responsabilidades no para ir mecánicamente a clases, sino para ir a la vida, 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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porque no hay educación pertinente que pueda desarrollarse fuera de ese 

contexto. El plan no es una formación lineal, donde el maestro lo sabe todo y el 

alumno sólo recibe si no que se trata que exista interacción entre docente, padre 

de familia, alumnos y alumnas.  

Premisas: Son suposiciones acerca de los factores o condiciones futuras que 

pueden afectar el desarrollo de un Plan. Las Premisas reducen el nivel de 

incertidumbre ayudando al planificador a prever el futuro. Se deben establecer 

antes, durante y después del proceso de planeación, ya que tienen que tomarse 

en cuenta para darle certeza a dicho proceso.  

Protagonismo: condición que tiene la persona o casa que desempeña el papel 

principal en una obra, un hecho o un acontecimiento. 

El proceso de enseñanza aprendizaje: Se define como un proceso instructivo 

orientado a educar, facilitando su aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se 

conceptúa como un proceso que produce un cambio personal en el modo de 

pensar, sentir y comportarse,  lo cual ha de concretarse en los objetos de 

conocimiento, habilidades, capacidades y competencias a adquirir; en el método, 

las técnicas y los recursos docentes más adecuados para la comprensión, 

desarrollo y adquisición de los de conocimientos. 

Rediseño del aula: Es un modelo educativo  que se centra en el auto aprendizaje, 

teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje se da a partir de conocimientos 

previos, de conceptos básicos; por tanto, el profesor podrá hacer exposiciones en 

clase cuando vea que es necesario para explicar conceptos que no se han 

entendido correctamente, o cuando cree conveniente desarrollar puntos 

importantes del tema o compartir experiencias prácticas. 

El docente en cuanto facilitador del auto aprendizaje debe actualizar y valorar 

constantemente la información que va a ofrecer a sus alumnos, lo cual requiere 

una permanente tarea de investigación y actualización en su área de 

conocimiento. De igual manera, debe establecer y clarificar criterios y niveles de 
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dominio de los conocimientos, habilidades, competencias y resultados que quiere 

lograr en sus estudiantes. 

Reforma educativa: Procesos necesarios para atender las exigencias y retos de 

la educación que surgen en la escena política, social y económica, y para evitar 

que la rigidez de los marcos normativos se rompa por el empuje de una realidad 

en continuo cambio que, con frecuencia, sobrepasa a aquellos. 
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CAPITULO III 

METOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo se elaboró  tomando en cuenta la investigación descriptiva la 

cual comprende las siguientes fases: Primero la  exploratoria (Observación): 

desde el proceso de selección del tema objeto de estudio, la selección de la 

población y su contexto para conocer lo habitual de los informantes acerca del 

tema en estudio.  En segundo lugar  la descriptiva: donde el grupo investigador 

recoge datos sobre la base de una teoría que se refiera a la situación problemática 

en estudio, exponiendo y resumiendo la información de manera cuidadosa. En  

tercer lugar la fase explicativa la cual permitirá llegar al conocimiento de las 

causas al analizar e interpretar los resultados obtenidos mediante los instrumentos 

de la entrevista y guía de observación, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. Finalmente  la fase  Predictiva: 

tiene  como propósito prever o anticipar situaciones futuras, para ello se elabora la 

propuesta metodológica que de una posible respuesta a la problemática 

detectada.    

Este tipo de investigación descriptiva consiste en la caracterización de un  hecho o 

situación, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva constituye su punto de partida en su objetivo el cual es 

determinar la situación de las variables involucradas en el estudio en un momento 

dado con relación a su presencia o ausencia, la frecuencia con que se presenta el 

fenómeno (incidencia o prevalencia), lugar o periodo donde ocurre. 

 Este tipo de investigación   permite una aproximación para  conocer más a fondo 

los  fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad, y 
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contribuir con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación, se 

caracterizan por ser más flexibles. Por esta razón el equipo investigador realizo un 

contacto directo con la población en estudio, para determinar la incidencia que 

tiene El Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, mediante dos de las premisas  

referidas en el Rediseño del aula “de la lección a la investigación” y “del libro de 

texto a la biblioteca de trabajo” con la implementación de innovaciones 

metodológicas que desarrollan los docentes del segundo ciclo de educación 

básica.  Por lo tanto es importante que la información que se obtendrá de los y las 

entrevistados  sirva para describir, analizar  e interpreta los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. 

3.2 Población 

La población de estudio es la suma de los elementos de la muestra obtenida de 

personas que poseen características comunes, la población elegida es un número 

limitado. 

Para realizar la investigación se seleccionara una población que desempeñe sus 

labores en el sistema educativo del sector público, que permita verificar la 

factibilidad del tema en estudio.  

En esta investigación la población está representada por docentes del segundo 

ciclo de educación básica de los turnos matutino y vespertino de los Centros 

Escolares que corresponden al distrito 06-04 de la zona centro del municipio de 

San Salvador. 

La totalidad de la población en estudio está comprendida en 50 docentes, 

distribuidos por género 15 masculinos y 35 femeninos el cual será el rango de 

nuestra investigación. 
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Tabla 1: Descripción de la población a estudiar 

Centros Escolares   Docentes Total 

Masculino Femenino 

Centro Escolar Unión Centroamericana 2 4 6 

Centro Escolar República de Costa Rica 3 4 7 

Centro Escolar Basilio Plantier 0 3 3 

Centro Escolar José Antonio Rodríguez Port 2 4 6 

Centro Escolar Salvador Mugdan 3 3 6 

Centro Escolar Republica de Colombia 0 4 4 

Centro Escolar Gustavo Marroquín 3 2 5 

Centro Escolar Colonia Quiñonez 1 2 3 

Centro Escolar 5 de Noviembre 0 4 4 

Complejo Educativo San Francisco 1 5 6 

 Total 15 35 50 

Fuente: Directores de Centros Escolares Distrito 06-04 de la zona central de San Salvador 

3.3 Muestra 

Para la selección de la muestra se determinó sobre que o quienes se van a 

recolectar datos dependiendo  del planteamiento  del problema a investigar. 

La muestra seleccionada es no probabilística, la elección de los elementos no de 

de la depende de la probabilidad si no de causas relacionadas con las 

características de la investigación. 

Para el enfoque cualitativo, al no intentar tanto la posibilidad de generalizar los 

resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues 

logran obtener los casos (personas, contextos, situaciones) que interesan al 

investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y análisis 

de los datos. 

Al mismo tiempo dentro de la muestra no probabilística se determinó el muestreo 

intencional en la cual se eligieron los individuos que se estima que son 
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representativos y los sujetos que se consideran puedan facilitar la información 

necesaria para la investigación.  

No se determinó una muestra a través de una formula estadística, debido a que se 

tomó la población completa objeto de estudio, que consiste en  cincuenta  

docentes del segundo ciclo de educación básica del turno matutino y vespertino, 

presentando  las siguientes características: 

Desempeño laboral en el sector público   

 Docentes del segundo ciclo del nivel de  educación básica  

Docentes que pertenecen al distrito 06-04 de San Salvador 

Docentes que imparten asignaturas básicas. 

 

3. 4  Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.4.1 Método 

La metodología utilizada para la realización de la investigación fue el método 

hipotético deductivo, porque se presenta  la problemática existente en el sector del 

sistema educativo, para el caso práctico en estudio. 

 

Este método consiste en  el procedimiento o camino que sigue el investigador para  

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes de objetos, 

procesos y personas. Su meta consiste en obtener datos teóricos, luego exponen 

y resumen la información de manera cuidadosa, analizan los resultados a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento, haciendo  

de su actividad una práctica científica. 

 El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción).  

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm


53 
 

3.4.2 Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para llevar a cabo la investigación son la 

observación y la entrevista. 

 

La observación: esta técnica utilizada mediante visitas exploratorias con el 

propósito de obtener información y estar en contacto directo con los docentes y el 

medio físico de las instituciones educativas objeto de estudio. 

La entrevista: se utilizó para obtener información en forma verbal y que 

proporciona información de parte de los  sujetos entrevistados acerca de los 

fenómenos que ocurren en un estudio determinado. 

 

3.4.3 Instrumentos de investigación  

 

Guía de entrevista: este instrumento fue aplicado a 50 docentes de segundo ciclo 

de educación básica,  cuyo objetivo fue analizar las innovaciones metodológicas a 

partir del Rediseño del aula impulsado por el Plan Social Educativo Vamos a la 

Escuela, ejecutados por los y las docentes de la zona central, del distrito 06-04 de 

San Salvador, dicho instrumento consta de nueve interrogantes abiertas en su 

totalidad (ver anexo 2). 

 

Guía de observación: fue empleada para recopilar información de forma  directa  

atraves  de observar en cada uno de los Centros Educativos, para conocer 

elementos objeto de este estudio y las particularidades en cuanto a espacio físico, 

condiciones de infraestructura, recursos que poseen y el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje  (ver anexo 3). 

  

3.5 Metodología y procedimiento 

El trabajo de investigación realizado en los Centros Educativos pertenecientes al 

distrito 06-04 se realizó el siguiente proceso: En primer lugar  se seleccionó el 

nivel educativo, el distrito perteneciente a la zona central del municipio de San 

Salvador. 
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Luego se procedió a solicitar a las autoridades respectivas el permiso de realizar 

la investigación.   

Por último se procedió a la selección del tema de investigación, basada en un 

diagnóstico previo referente al análisis de la información, sobre el contexto 

socioeconómico, político, cultural y educativo. 

Por otra parte, se realizó la sistematización de la teoría que explique y fundamente 

científicamente la situación problemática y el marco teórico. 

Posteriormente se elaboró la guía la de entrevista y guía de observación, 

instrumento aplicado a los docentes del segundo ciclo de  educación básica, para 

luego realizar la tabulación de datos obtenidos y su respectivo análisis e 

interpretación de los resultados de la entrevista y de la observación realizada, 

luego se elaboraron las conclusiones y recomendaciones resultado de todo el 

trabajo de investigación. 

 

La presentación de resultados se hizo utilizando gráficos circulares o de pastel. 

Adicionalmente se presentaron cuadros con las respuestas, sus frecuencias y sus 

porcentajes (cuadros de distribución de frecuencias). 

Por cada pregunta se realizó un análisis e interpretación de las mismas. 

Se hizo un resumen para cada instrumento y un resumen general de todas las 

instituciones. 

Finalmente se elaboró la propuesta de solución  que será entregada a las 

autoridades de las instituciones educativas en estudio.   
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

 

4.1 Organización y clasificación de los datos El siguiente apartado  presenta  y 

se  analiza la información a partir de las respuestas obtenidas mediante la 

entrevista y observación  de la población  involucrada en la investigación, la cual 

comprende docentes del nivel de educación básica de  los centros educativos del 

distrito 06-04 del municipio de San Salvador.  

Los resultados obtenidos en las entrevistas y guías de observación fueron 

analizados e interpretados de forma cualitativa. 

Las preguntas se han tabulado por medio de cuadros de frecuencia simple, en las 

cuales se presentan los resultados de la frecuencia y el porcentaje. 

Seguidamente, se procedió a presentar los resultados de la investigación a través  

de gráficos de pastel, donde   se especifican los resultados. 
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Pregunta 1. ¿Qué sabe usted a cerca del plan social educativo “vamos a la 

Escuela”? 

 

 

 

Respuesta 
 
 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 

a. Contribuye a las familias mediante los 
beneficios de programas insignias. 
 
 
 

16 32 % 

b. Es un Plan que busca cambios 
significativos a través de romper el esquema 
tradicional en la educación mediante el 
desarrollo en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 

5 10% 

c. Son cambios curriculares propuestos en el 
Rediseño del aula y de la escuela. 
 

16 32% 

d. Es la asignación de materia de acuerdo a la 
especialidad. 
 

2 4% 

e. Es preparar   para la vida con un amplio 
juicio social. 

6 12% 

f. Se basa en la creación de la escuela de 
tiempo pleno, es un programa de inclusión. 

5 10% 

Total 50 100% 
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Análisis: según los resultados obtenidos , el 32% de los docentes manifestaron 

conocer sobre el Plan Social educativo, haciendo énfasis en los programas 

insignias, otro 32 % se refieren  a los cambios curriculares propuestos en el 

Rediseño del aula, el 12% manifestó que es una preparación para la vida, el 10% 

argumento  que se busca romper el esquema tradicional en la educación, mientras 

que otro 10% hace mención sobre el funcionamiento de la escuela de tiempo 

pleno y programa de inclusión y finalmente , el 4% se refiere a impartir las 

materias por especialidad. 

 

Interpretación: La mayoría de los entrevistados tienen conocimiento sobre el plan 

social educativo, refiriéndose a los programas insignias, mientras que la minoría 

hace énfasis en que el plan ha implementado las materias impartidas por 

especialidad.  

 

 

32% 

10% 
32% 

4% 

12% 

10% 

Gráfico 1. ¿Qué sabe usted a cerca del plan social educativo “vamos a la 
Escuela”?. 
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Pregunta 2. ¿Qué es para usted innovaciones metodológicas en el proceso de 

enseñan aprendizaje? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta 
 
 

Frecuencia 
% de la 

frecuencia 

a. Es crear estrategias de enseñanza que 
garanticen el aprendizaje significativo 
 
 

12 24% 

b. Realizar cambios implementando una 
metodología, participativa y dinámica en la 
cual el alumno construya su propio 
conocimiento. 
 

15 30% 

c. Cambios pedagógicos que integren a padres 
de familia, alumnos ,maestros y comunidad 
 

8 16% 

d. Es realizar cambios del esquema de 
educación tradicional y pasar a buscar el 
desarrollo del alumno siendo protagónico en 
su propio aprendizaje. 
 

10 20% 

e.  Del diseño de la planificación didáctica de 
forma autentica, significativa y pertinente 
generando cambios en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

5 10% 

Total 50 100% 
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Análisis: Del 100% de la población entrevistada, el 30% respondió que las 

innovaciones metodológicas son cambios que permiten mayor participación y 

dinamismo en el alumno para la construcción de su conocimiento, mientras que un 

24% consideran que son estrategias de enseñanza para un aprendizaje 

significativo, un 20 % argumento que son cambios de lo tradicional y busca el 

desarrollo protagónico del estudiante, mientras el 16% expresa que son cambios 

pedagógicos en la que integran a la comunidad educativa. 

Interpretación: La mayoría de los docentes hace referencia sobre las 

innovaciones metodológicas expresando que son cambios que requieren 

participación y dinamismo para la construcción del conocimiento, durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, una minoría manifestó que son cambios 

pedagógicos en la que se integran a la comunidad educativa.  

24% 

30% 16% 

20% 

10% 

Gráfico 2. ¿Qué es para usted innovaciones metodológicas en el 
proceso de enseñan aprendizaje? 
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Pregunta 3. Uno de los postulados que el plan social educativo propone, es el 

rediseño del aula el cual comprende innovaciones metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. ¿Cuales puede mencionar? 

 

Respuesta 
 
 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 

 
a. Crear bibliotecas en el aula para el desarrollo 
de las capacidades en los estudiantes 
 
 

12 24% 

b. Acercar al estudiante a su contexto de vida 3 6% 

c. La enseñanza de las materias por disciplina y 
pasar de la lección a la investigación. 
 

13 26% 

d. Pasar del libro de texto a la biblioteca de 
trabajo 
 

15 30% 

e. La creación de la escuela de tiempo pleno. 
 

7 14% 

Total 50 100% 
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Análisis: Del 100% de los docentes entrevistados el 30% menciona como 

innovación metodológica una de las premisas; pasar del libro de texto a la 

biblioteca de trabajo, el 26% cito la enseñanza por disciplina, un 24% se refirió a la 

creación de la biblioteca en el aula, y por ultimo el 14% hace mención de la 

escuela de tiempo pleno. 

Interpretación: la mayoría revela que una de las innovaciones metodológicas es 

pasar del libro de texto a la biblioteca de trabajo, para un grupo menor es la 

apertura de las escuelas de tiempo pleno. 

 

 

 

24% 

6% 

26% 

30% 

14% 

Gráfico 3. Uno de los postulados que el plan social educativo propone, 
es el rediseño del aula el cual comprende innovaciones metodológicas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. ¿Cuales puede mencionar? 

  

a b c d e
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Pregunta 4. ¿Será posible trascender del libro de texto a la biblioteca de trabajo 

como parte del proceso enseñanza aprendizaje? ¿Cómo lo haría usted? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 
 
 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 

a. Mediante la creación de la biblioteca en el 
aula se puede promover  la investigación. 
 

10 20 % 

b. Realizar actividades en la que se promueva 
el uso de diferentes libros de texto. 
 

8 16 % 

c. Es importante la actualización de bibliografía 
y crear una ambientación  apropiada. 
 

10 20 % 

d. programar actividades que permitan 
fortalecer la lectura y el hábito del uso de la 
biblioteca. 
 

5 10 % 

e. Planificar tareas de trabajo investigativo para 
el uso frecuente de diferentes libros de texto, 
como recursos de apoyo para el desarrollo de 
clases  

17 34 % 

 
Total 

50 100 % 
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Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 34 % considera que para trascender 

del libro de texto a la biblioteca es necesario planificar tareas de investigación para 

el uso frecuente de libros de texto, como recursos de apoyo para el desarrollo  de 

clases, un 20 % manifestó que lo haría creando la biblioteca en el aula para 

promover la investigación, otro  20%  considera que es importante actualizar la 

bibliografía para generar interés por le lectura, mientras que el 16% incluye las 

actividades para promover el uso  de diferentes libros de texto. Finalmente un 10% 

programar actividades para fortalecer la lectura y el buen uso de la biblioteca. 

 

Interpretación: Para la mayoría la planificación de los trabajos de investigación 

permiten el uso frecuente de libros de texto utilizados como recursos de apoyo 

durante la clase, para un grupo menor es importante realizar actividades que 

fortalezcan el hábito de la lectura y el uso de la biblioteca.  

 

 

20% 

16% 

20% 
10% 

34% 

Gráfico 4. ¿Será posible trascender del libro de texto a la 
biblioteca de trabajo como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje? ¿Como lo haría usted? 
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Pregunta 5. ¿Cómo planifica usted el proceso de enseñanza aprendizaje 

metodológicamente basado en el uso de la biblioteca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 
 
 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 

a. Planificar actividades que promuevan la 
investigación utilizando diferentes libros de 
texto. 
 

15 30% 

b. Emplear una metodología participativa 
grupal. 
 
 

10 20% 

c. Utilizar diferentes recursos de apoyo 
durante el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 

7 14% 

d. Reforzar los contenidos desarrollados en 
clases utilizando guías de trabajo para 
promover el uso de la biblioteca. 
 

12 24% 

e. Planificar actividades ex aula  que 
promuevan investigación haciendo uso de la 
biblioteca.  
 

6 12% 

 
Total  

50 100% 
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Análisis: Del 100% de los entrevistados el 30% manifestó que en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  se promueven actividades donde se haga uso de la 

biblioteca, mientras que un 24% expreso que  planifica reforzando la lección 

haciendo uso de la biblioteca. Además de ello el 20% argumento hacer uso de una 

metodología participativa y grupal,  el 14% opino sobre el uso de recursos diversos 

y finalmente el 12 % expreso que planifica actividades ex aula para implementar la 

investigación.  

Interpretación: la mayoría de entrevistados consideran que dentro de la 

planificación incluyen actividades que promuevan el uso de la biblioteca, un 

pequeño porcentaje incluye guías de trabajo importantes para llevar a cabo la 

investigación que contribuya al uso de la biblioteca    

 

 

30% 

20% 
14% 

24% 

12% 

Gráfico 5. ¿Cómo planifica usted el proceso de enseñanza 
aprendizaje metodológicamente basado en el uso de la biblioteca? 

 

a b c d e



66 
 

Pregunta 6. ¿Con que frecuencia usted utiliza la biblioteca como fuente de apoyo 

para la realización de actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 
 
 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 

a. Se utiliza la biblioteca, dependiendo del 
tiempo, espacio y recursos considerados  en la 
programación de actividades desarrolladas en 
la planificación. 

20 40% 

b. Se hace uso de la biblioteca de forma 
eventual y de acuerdo a las necesidades del 
programa de estudio. 
 

17 34% 

c. No se cuenta con biblioteca que reúna las 
condiciones necesarias para su uso. 

8 16% 

d. El uso de la biblioteca es con mayor 
frecuencia en las asignaturas de lenguaje, 
ciencias naturales y sociales 

5 10% 

 
Total  

 
50 100% 
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Análisis: Del 100% de los entrevistados el 40% afirma que utiliza la biblioteca 

dependiendo de la programación de actividades, por otra parte un 34% declara 

que utiliza la biblioteca de forma eventual, mientras que el 16% expresa que no 

cuentan con biblioteca en buenas condiciones  y el 10% opinan que el uso de la 

biblioteca depende de la asignatura. 

Interpretación: el personal docente entrevistado en su mayoría valora el uso de la 

biblioteca de acuerdo al tiempo asignado a las actividades, un grupo menor estima 

necesario utilizar con mayor frecuencia la biblioteca dependiendo de la asignatura 

que imparte.   

 

 

40% 

34% 

16% 

10% 

Gráfico 6. ¿Con que frecuencia usted utiliza la biblioteca como 
fuente de apoyo para la realización de actividades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

a b c d
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Pregunta 7. ¿Qué importancia le da a la investigación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para desarrollar y promover aprendizaje significativo en el 

estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 
 
 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 

a. La investigación en la educación es 
importante para promover en el alumno el 
interés y la motivación de su propio 
aprendizaje. 
 

18 36% 

b. Es de interés para el desarrollo de 
habilidades y competencias a través de la 
práctica experimental. 
 

15 30% 

c. Es importante para que el alumno asuma un 
papel participativo durante el proceso de  
enseñanza aprendizaje. 

10 20% 

d. Es necesario realizar gradualmente el 
proceso de investigación durante el desarrollo 
curricular en todos los niveles educativos 
 

3 6% 

e. La investigación permite ampliar los 
conocimientos teóricos 
 

4 8% 

 
Total 

50 100% 
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Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 36% considero importante la 

investigación, porque desarrolla en el alumno la construcción de su propio 

aprendizaje, mientras que el 30% manifiesta  que es de interés para el desarrollo 

de habilidades y competencias, por otra parte un 20% lo considera importante ya 

que el alumno asume un papel protagónico y finalmente el 6% expreso que se 

debe realizar la investigación de forma gradual y continua durante el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

Interpretación: la mayoría de los docentes da importancia a la investigación para 

la construcción y desarrollo de aprendizajes significativos y un menor porcentaje 

considera que la investigación se debe implementar de forma gradual y continua 

durante de el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

36% 

30% 

20% 

6% 
8% 

Gráfico 7 . ¿Qué importancia le da a la investigación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje para desarrollar y promover aprendizaje 

significativo en el estudiante? 

a b c d e
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Pregunta 8. ¿Que estrategias de aprendizaje emplearía usted para que el alumno 

y alumna logren un papel protagónico en su propia formación, mediante la premisa 

de la lección a la investigación? 

 

 

 

 

Respuesta 
 
 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 

a. Mediante el uso de recursos didácticos 
diversos y a través de material concreto de su 
entorno que faciliten experiencias de 
aprendizaje significativo. 
 

15 30% 

b. Planificar actividades que promuevan la 
creatividad y dinamismo en el estudiante 
mediante técnicas de trabajo que desarrolle el 
interés por la investigación. 
 

20 40% 

c. Promover la práctica de trabajos de campo 
para vivencias experienciales educativas. 

8 16% 

d. Realizar trabajos grupales para la resolución 
de guías de trabajo. 

7 14% 

 
Total 

50 100% 
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Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 40 % comento que en la planificación 

incluirá  actividades que promuevan la creatividad,  desarrollo de habilidades y el 

interés por la investigación través de técnicas de trabajo, un 30% hace referencia 

a utilizar recursos didácticos concretos de fácil acceso en el entorno, el 8% 

considera que a través de trabajos de campo, vivencias experienciales y por ultimo 

un 14% realizaría trabajos grupales para la resolución de guías. 

Interpretación: la mayoría expreso que emplearía actividades que promuevan el 

desarrollo de habilidades y técnicas de trabajo en equipo que incentive el interés 

por la investigación y una minoría manifestó que para llevar a cabo la investigación 

utilizan frecuentemente las guías de trabajo resolviéndolas de forma grupal. 

 

 

30% 

40% 

16% 

14% 

Gráfico 8. ¿Que estrategias de aprendizaje emplearía usted para 
que el alumno y alumna logren un papel protagónico en su propia 

formación, mediante la premisa de la lección a la investigación? 

a b c d
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Pregunta 9 ¿Qué innovaciones metodológicas de investigación propone en su 

planificación para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Respuesta Frecuencia 
% de 

frecuencia 

a. Es necesaria la innovación  en el  proceso 
de enseñanza aprendizaje a través de la 
realización de un trabajo dinámico creativo y 
participativo. 
 

5 10% 

b. Es importante utilizar recursos diversos  
que  puedan enriquecer la biblioteca. Además 
utilizar  material concreto y contar con un 
laboratorio escolar.  

5 10% 

c. Enseñar a los estudiantes que formulen y 
comprueben hipótesis durante su aprendizaje 
desde los primeros niveles de  estudio que les 
permita construir  el conocimiento. 
 

6 12% 

d. Que los alumnos estén  comprometidos en 
el desarrollo de actividades en la comunidad, 
que contribuyan a crear mejoras, en beneficio 
del medio ambiente. 
 

7 14% 

e. En la planificación deben incluirse 
actividades como: visitas de campo,  uso de 
tecnología y laboratorios, que contribuyan a 
que el aprendizaje sea más significativo y 
eficiente. 

8 16% 

f. No se puede realizar investigación en las 
Escuelas si no se ha formado una cultura  de 
interés por descubrir los conocimientos 
adquiridos mediante la práctica.  
 

4 8% 

g. Para poder innovar es necesario que la 
institución sea dotada de recursos 
indispensables para lograr que el alumno  
haga investigación en su aprendizaje. 
 

15 30% 

Total  50 100% 
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Análisis: Del 100 % de los entrevistados el 30% comento que para realizar 

innovaciones es necesario contar con recursos para llevar a cabo el proceso de 

investigación. Por otra parte, el 16 % opino que en la planificación se  debe 

considerar las visitas de campo y el uso de tecnología. El 14% considera 

necesario que los alumnos adquieran compromiso para mejorar el medio 

ambiente. Un 12% opina que la investigación es importante para la construcción  

del conocimiento. Así mismo, un 10% comento que el trabajo debe ser dinámico, 

participativo y creativo. Otro 10 % considera que los recursos son necesarios para 

enriquecer la biblioteca y además para los ejercicios prácticos es necesario contar 

con un laboratorio de escolar. 

Finalmente un 8% expreso que no se puede realizar investigación si en las 

instituciones educativas no se forma una cultura de investigación. 

Interpretación: la mayoría comento que para realizar innovaciones en el proceso 

de investigación es necesario contar con recursos que garanticen un aprendizaje 

eficiente un grupo menor enfatizo que no se puede realizar investigación si no 

existe una cultura en las instituciones educativas. 

10% 
10% 

12% 

14% 
16% 

8% 

30% 

Gráfico 9. ¿Qué innovaciones metodológicas de investigación propone 
en su planificación para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 
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4.2  Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a la investigación realizada en los Centros Educativos del distrito 06-

04, del departamento de San Salvador los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de  instrumentos  a docentes del nivel de educación básica son: 

 

4.2.1 Cuadro simple del Análisis de resultados de la entrevista 

 
INDICADORES  

 
FRECUENCIA* 

  
 % 

 
ANALISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

DOCENTE  

 
1. Plan Social Educativo  

 
32 

  
 
 18 

 
64% 

 
 

  36% 
 

 
De los docentes entrevistados el 64% 
conocen del Plan Social Educativo de los 
programas insignias el otro 36% se refiere a 
las premisas. 

 
2. Innovaciones 
Metodológicas  

 
50 

 
100% 

 
El 100% hacen referencia sobre las 
innovaciones metodológicas y expresan que 
son cambios donde se requiere de 
participación durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
   

 
3. Rediseño del aula  

 
40 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
80% 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
Con los resultados obtenidos se plantea que 
entre los docentes entrevistados un 80% 
hacen referencia sobre innovaciones 
metodológicas, propuestas para el Rediseño 
del Aula.  
La creación de la biblioteca, la enseñanza 
por materias y pasar de la lección a la 
investigación. 
Un 20% hace mención sobre el contexto de 
vida y la creación de la escuela de tiempo 
pleno. 
  

 
4. Uso de la biblioteca  

 
37 
 

13 

 
74% 

 
26% 

 
El 74% de los docentes planifican 
actividades de investigación utilizando libros 
de texto. Una minoría promueve la 
participación grupal utilizando guías de 
trabajo. 
 

  
37  
 
 
 
 
 

 
74% 

 
 
 
 
 

 
Según los resultados obtenidos el 74% de 
los docentes expresaron que el uso de la 
biblioteca se hace de forma eventual, 
dependiendo del tiempo, espacio y recursos, 
en las actividades planificadas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje; pero el 26% 
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13 26% respondió que no tienen una biblioteca 
adecuada y otros manifiestan que se utiliza 
con mayor frecuencia en las asignaturas 
básicas. 
 

 
5. Libro de texto  

 
37 
 
 

 
74% 

 
 

 
El 74% de los docentes manifiestan que para 
trascender del libro de texto  a la biblioteca 
se debe promover la investigación, haciendo 
uso de libros de texto. 
 

  
13 

  
 26% 

 
El 26% considera que es necesario promover 
actividades que promuevan el libro de texto. 
 

 
6. Aprendizaje 
significativo. 

 
43 
 
 
 
 
7 

 
86% 

 
 
 
 

14% 

 
El 86 de docentes comentaron sobre la 
importancia de la investigación para 
promover la participación de los alumnos y 
alumnas y obtener un aprendizaje 
significativo.  
Un 14% considera que el proceso de 
investigación debe ser gradual para ir 
ampliando los conocimientos. 
 

 
7. Investigación. 

 
35 
 
 
 
 

15 

 
70% 

 
 
 
 

30% 

 
El 70% de los docentes opinan que para el 
desarrollo protagónico del educando se debe 
propiciar experiencias de aprendizaje y 
actividades creativas y dinámicas. 
 
Para el 30% de los docentes se deben 
promover los trabajos en equipo y los 
trabajos de campo.  
 

*Se pueden ver dos cantidades debido a que se tomaron dos frecuencias menores y mayores 

 

4.2.2 Análisis de guía de entrevista. 

 

En  el estudio realizado sobre las innovaciones metodológicas, aplicadas para  el 

Rediseño del aula se determina a través de la guía de entrevista  lo siguiente:  

Que los  conocimiento  adquiridos por  la mayoría de los docentes entrevistados 

sobre el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela “ se centra en los programas 

insignias,  principalmente en la entrega de paquetes escolares ,en  el programa de 

alimentos y sobre la escuela de tiempo pleno. Lo que indica que los docentes  no 

han adquirido  los conocimientos necesarios para la comprensión sobre el 
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contenido de dicho plan, lo cual  conlleva a crear especulaciones y confusiones en 

la implementación de innovaciones para el rediseño de la Escuela y del aula. 

Por otra parte, al analizar sobre las innovaciones metodológicas  que los docentes 

aplican para  rediseñar el aula, se comprobó que la mayoría de los entrevistados  

aun no  se han informado sobre  metodologías innovadoras,  necesarias para   

transcender de la escuela tradicional a la escuela nueva, esto no significa que el 

maestro va a sustituir las innovaciones metodológicas existentes ,sino que, deberá 

crear mejoras sustanciales que le permitan con un menor esfuerzo adquirir 

mayores y mejores resultados durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En efecto,  la importancia de la ejecución de las premisas “de la lección a la 

investigación” y “del libro de texto a la biblioteca de trabajo”, básicamente, son 

consideradas por  los docentes de gran interés para el desarrollo  protagónico del 

educando. Manifestando al mismo tiempo,  que existen dentro del contexto de  la 

realidad en sus centros educativos  algunas limitantes que influyen  para   la 

creación de la biblioteca escolar y de aula: la falta de recursos bibliográficos, 

tecnológicos, laboratorios y espacios de infraestructura adecuados. Son algunos 

de las necesidades indispensables para la realización de ambas premisas.  

Otro de los aspectos considerados son las actividades estratégicas que los 

docentes aplican al rediseñar el aula, basadas en las dos premisas, dentro de la 

planificación los docentes implementan  algunas actividades para el desarrollo de 

la investigación  y el uso de la biblioteca ,tales  como: tareas ex aula a través de  

la resolución de guías y cuestionarios, trabajos de investigación para el uso de la 

biblioteca, lo cual  no indica  que se han creado   cambios significativos que 

contribuyan a  mejorar el proceso de enseñanza y obtener mejores resultados en 

el aprendizaje, ya que se realizan dichas actividades  sin mayor dificultad para que 

el estudiante   desarrolle un  pensamiento crítico, reflexivo y analítico, mediante la 

construcción de   su auto aprendizaje. 

Finalmente, lo anterior nos indica que las innovaciones metodológicas para  el 

Rediseño del aula aun no se ha considerado en su totalidad  por los docentes de 
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educación básica de los centros educativos comprendidos en el distrito 06-04  de 

San Salvador. 

 

4.2.3  Análisis  de la guía de observación. 

 

Para el  estudio de la investigación sobre la incidencia que tienen las innovaciones 

metodológicas para el Rediseño del aula, se hizo énfasis en dos premisas de la 

lección a la investigación y del libro de texto a la biblioteca de trabajo. 

Atraves de lo observado en los Centros Escolares que pertenecen al distrito 06-04 

de San Salvador se consideraron criterios para verificar el desarrollo de clases, el 

uso de material de apoyo, la implementación de la investigación, el uso de la 

biblioteca escolar y de aula y de espacios físicos, lo cual permitió al equipo 

investigador los puntos fuertes y débiles del desarrollo del Rediseño del aula, por 

lo tanto en base a los resultados podemos decir que uno de los aspectos 

considerados de mayor relevancia en la implementación de las dos premisas es 

potenciar el desarrollo protagónico del alumno. Por lo tanto los docentes deben 

incluir en su planificación actividades dinámicas y creativas, que propicie un 

ambiente de planificación y emplear métodos y técnicas que contribuyan al auto 

aprendizaje en el estudiante. Sin embargo se pudo constatar que la metodología 

utilizada por los docentes  promueve el desarrollo de análisis y síntesis sobre el 

contenido visto en clase, los docentes utilizan técnicas de preguntas  respuestas, 

trabajo en equipo, sin que ocurra innovación.  

Otro de los criterios que permite el estudio del desarrollo de la investigación es el 

del uso del material de apoyo que se utiliza para el aprendizaje significativo en el 

estudiante, entre los que comprende: revistas, enciclopedias, libros de varios tipos, 

material audiovisual, programas computacionales, visitas de campo, experiencias 

demostrativas etc. En cuanto a la realidad que se evidencio, en los Centros 

Educativos en estudio se constato que la mayoría de las instituciones no cuentan 

con los recursos necesarios para promover  este tipo de recursos, que contribuya 

a promover  y facilitar  la cultura de la investigación considerando que es 
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pertinente el equipamiento para la creación del desarrollo científico y tecnológico 

que les proporcione los elementos necesarios para incorporarse y participar 

efectivamente desde los primeros años de escolaridad y desarrollar el gusto por la 

observación y la aplicación del método científico como herramienta para el 

aprendizaje y la enseñanza. 

Además  es importante recalcar que la adecuación y creación de espacios físicos 

son necesarias para crear bibliotecas, laboratorios, viveros, huertos escolares, 

sala de artes, zonas de reciclaje etc. 

Lo cual contribuirá  que la comunidad educativa tenga un mayor acercamiento a 

las áreas de aprendizaje creados en los centros escolares, propiciando la 

socialización y la construcción colectiva de nuevos conocimientos. 

Atraves de la observación se determina que la mayoría de los Centros Escolares 

no cumplen con los requisitos pedagógicos de infraestructura, mobiliario   y 

equipo, para generar ambientes dignos, seguros y motivadores, que contribuyan a 

crear áreas específicas como las antes mencionadas. Sin embargo cada una de 

las instituciones de acuerdo a sus necesidades ha realizado sus mayores 

esfuerzos por realizar gestiones a través de instituciones locales para la creación 

de mejoras, en cuanto a infraestructura, creación de centros de cómputo, 

laboratorios, material deportivo  y dotación de libros. 

Otro de los recursos indispensables para implementar la premisa “del libro de texto 

a la biblioteca de trabajo” es que los Centros Escolares cuenten con biblioteca 

escolar y de aula, de acuerdo a lo observado, la mayoría de las instituciones 

carecen de dichos recursos, ya sea por no tener espacio físico adecuado, por no 

tener suficiente bibliografía, por la falta de creación de áreas utilizadas para la 

práctica del uso del libro de texto y el desarrollo del habito de lectura.  

Por otra parte cabe mencionar que para la ejecución de la premisa el docente 

debe crear la premisa innovaciones metodológicas que contribuyan a fortalecer la 

capacidad comprensiva lectora  y que facilite el desarrollo del protagonismo del 

estudiante su participación y aprendizaje activo, mediante la realización de 
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actividades que promuevan el uso del libro de texto y otros recursos necesarios 

para el buen uso de la biblioteca, permitiendo así  realizar cambios significativos 

en los Centros Educativos. 

Contrastando con lo observado se evidencio que la mayoría de los Centros 

Escolares, no han considerado hacer uso de recursos  para la creación de la 

biblioteca ya sea institucional o de aula. El docente  y alumnos utilizan solo un libro 

de texto como apoyo para el desarrollo de la clase y para la resolución de 

ejercicios o actividades. Además en pocas aulas se observaron trabajos expuestos 

como referencia  de tareas  ex aula realizadas en grupo o individual. Por otra parte 

durante el desarrollo de clases hubo muy poca participación de manera activa y 

dinámica por parte de los alumnos y alumnas, no se generó un ambiente en el que 

se promueva un auto aprendizaje. Por lo tanto los docentes en su mayoría  

continúan asumiendo un papel protagónico y no han realizado cambios 

significativos que contribuya a crear innovaciones metodológicas propuestas para 

el Rediseño del aula. 

 

4.2.4  Resultados de la investigación (en forma general de los instrumentos) 

 

Según los resultados obtenidos de la investigación, se comprobó que se aceptan  

las hipótesis en la cual se refleja en el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, referentes a las innovaciones metodológicas empleadas para la 

ejecución de las premisas de la lección a la investigación y del libro de texto  a la 

biblioteca  de trabajo, requeridas para   el Rediseño del aula. 

 Se pudo determinar, que los docentes del segundo ciclo de Educación Básica, 

requieren de mayor información y explicación acerca  del contenido del Plan Social 

Educativo Vamos a la Escuela, que contribuya a que los docentes conozcan de 

manera pertinente la aplicación de técnicas y actividades estratégicas  necesarias 

para fundamentar los cambios requeridos en el Rediseño del aula y así  obtener 

mejoras en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Por otra parte, al tomar como indicador la premisa de la lección a la investigación, 

se constató que, aun no se ha implementado en su totalidad  el desarrollo  del 

proceso de investigación, en el que se compruebe la aplicación de  síntesis y 

análisis, durante las actividades  educativas observadas  dentro del aula; sin 

embargo es lamentable que los docentes aun no hayan trascendido en su 

totalidad del esquema tradicional a una escuela nueva, desarrollando  un proceso 

de investigación en el que se pueda comprobar los cambios pertinentes en el 

proceso de aprendizaje  requeridos para lograr el protagonismo del estudiante 

atraves de la realización de actividades prácticas y participativas durante el 

proceso educativo. 

Otra de las premisas incluidas en la investigación, es pasar del libro de texto a la 

biblioteca de trabajo, el cual busca promover el desarrollo autónomo del 

estudiante, en la medida se desarrollen las habilidades y destrezas  en la 

construcción de sus propios aprendizajes. En  el análisis realizado para comprobar 

como los docentes están realizando las innovaciones metodológicas requeridas 

para el uso de libros de texto, se pudo obtener que el funcionamiento de la 

biblioteca escolar no ha sido utilizada adecuadamente  como material de apoyo 

necesario para incentivar el uso frecuente  de diferentes libros de texto para 

promover la lectura; sin embargo, algunos maestros están haciendo su mayor 

esfuerzo por realizar algunas actividades como: la lectura de obrar literarias, 

cuentos, leyendas, dramatizaciones, entre otros, que contribuyan a promover la 

lectura de manera creativa y dinámica,  . Considerando que este es un proceso 

que se debe incluir de forma gradual, no se esperan grandes resultados a corto 

plazo; sin embargo es necesario crear actividades estratégicas para que  

docentes, padres de familia, alumnos y alumnas, adopten  una cultura por el 

habito de  la lectura y que esto contribuya  a ampliar los conocimientos necesarios 

para el desarrollo de cambios dentro de la sociedad de forma participativa, critica y 

dinámica.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el desarrollo de la investigación, 

se concluye que la ejecución de innovaciones metodológicas, son indispensables 

para el Rediseño del aula en el proceso de enseñanza aprendizaje del segundo 

ciclo de educación básica del distrito 06-04 de San Salvador. 

Sin embargo, se constató que los maestros conocen muy poco acerca del Plan 

Social Educativo “Vamos a la Escuela” al referirse al Rediseño del aula, por no 

tener la información pertinente y necesaria sobre su contenido, ya que el 64% 

hacen mayor énfasis a los programas insignias al referirse únicamente a la 

entrega de paquetes escolares. Por otra parte un 36% menciona algunas 

premisas.  

Por lo que se concluye que para que los docentes realicen los cambios necesarios 

para el Rediseño del aula, deberá contar con los conocimientos teóricos y 

prácticos básicos que contribuyan a emprender con eficacia la ejecución de 

innovaciones metodológicas  para el logro de aprendizajes significativos de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Según los resultados obtenidos de la investigación, se concluye que los maestros 

del segundo ciclo de educación básica de los Centros Educativos, estudiados se 

encuentra en una fase de inicio para la ejecución del Rediseño del aula, por lo 

tanto se comprobó que la información no ha sido difundida con eficiencia y de 

manera oportuna, para realizar los cambios en los procesos educativos que 

permite trascender de la escuela tradicional a la escuela nueva. 

Los maestros y maestras no han implementado  innovaciones metodológicas 

requeridas para el Rediseño del aula, evidenciándose en las clases observadas la 
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ausencia de actividades innovadoras que promuevan el aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 

En efecto, las innovaciones metodológicas implican cambios de mejora en lo ya 

existente, para crear nuevas expectativas en el proceso educativo que contribuya 

a desarrollar aprendizajes significativos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los docentes coinciden en que 

las innovaciones son cambios en el proceso educativo, que implica una mayor 

participación del estudiante para el logro del  auto aprendizaje, sin embargo en la 

práctica docente no se ha implementado en su totalidad ya que se continua 

utilizando una metodología tradicionalista la cual no contribuye a desarrollar en el 

estudiante  habilidades, destrezas y capacidades  que beneficie su entorno social 

y natural. 

Para la implementación del Rediseño del aula en base a las premisas en estudio 

de la lección a la investigación y del libro de texto a la biblioteca de trabajo, los 

maestros y maestras manifiestan  que es  necesario contar con los recursos 

suficientes y adecuados para su ejecución, sin embargo, es de considerar que  el 

proceso  implica  impulsar mejoras de lo ya existente en los centros educativos.  

De acuerdo a lo observado en los Centros Educativos,  no se ha realizado el 

rediseño del aula en su totalidad, ya que   los docentes no han tenido  una 

preparación previa y pertinente en cuanto a las estrategias metodológicas a incluir 

en su planificación didáctica y que sea una propuesta que contribuya a crear 

cambios significativos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

. 
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5.2 Recomendaciones. 

 

Para que los resultados obtenidos en esta investigación sean de utilidad a los 

docentes del nivel de educación básica al rediseñar el aula se recomienda:  

A las Instituciones Educativas  

Considerar espacios de tiempo para la formación docente con  la participación  en 

talleres, capacitaciones, congresos y seminarios que contribuyan a la ampliación y 

comprensión de las innovaciones metodológicas sobre las premisas comprendidas 

en  el rediseño del aula. 

 

Promover el estudio del Rediseño del aula unificando criterios metodológicos  en 

equipo de trabajo, que les permita desempeñarse  eficientemente, a través  del  

alcance de fines y objetivos propuestos durante el proceso de ejecución. 

 

Incentivar a la red de alumnos- alumnas, padres, madres de familia y docentes a 

la participación de la práctica de actividades estratégicas que contribuyan a 

obtener de manera integral los aprendizajes significativos. 

 

b) A  los docentes 

El docente debe tener la disponibilidad  para emprender un trabajo en equipo que 

contribuya a desarrollar estrategias innovadoras con el fin de lograr el 

protagonismo del estudiante. Empleando  estrategias de participación (padres de 

familia, docentes, estudiantes y comunidad) de manera que se involucren de 

forma creativa y dinámica en el desarrollo de las actividades estratégicas para la 

ejecución  del Rediseño del aula. 

 

Se requiere un proceso educativo eficiente  para la creación de la biblioteca 

escolar y del aula  desarrollando técnicas y estrategias metodológicas que se 

adecuen en el espacio, tiempo y recursos existentes requeridos para crear 
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innovaciones metodológicas  y dar continuidad y seguimiento durante el proceso 

de evaluación. 

 

Para promover la investigación se deberá   transcender de las metodologías de 

aprendizaje tradicionales a la implementación de innovaciones metodológicas de 

manera gradual, con el propósito que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo 

protagonismo en la medida que desarrollen las competencias. Para lo cual, se 

sugiere   a los docentes que incluyan en la planificación actividades  de   

experiencias educativas de aprendizaje que requieran mayor participación de los 

alumnos para que estos adquieran  un pensamiento crítico, analítico y reflexivo de 

su entorno. 

 

c) A  los asesores 

Fortalecer el estudio de las áreas que comprende el “Rediseño del aula” 

organizando capacitaciones  y talleres dirigida a  directores, maestros y maestras, 

para difundir la información pertinente requerida en  la práctica docente. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

6.1 Objetivos de la propuesta  

 

6.1.1. Objetivo general: 

 Fortalecer las innovaciones metodológicas aplicadas por los docentes para 

la implementación de la biblioteca escolar y promover la investigación, en el 

segundo ciclo de educación básica de los Centros Escolares del distrito 06-

04 del municipio de San Salvador.  

 

6.1.2. Objetivos específicos: 

 Implementar innovaciones metodológicas que fortalezcan el uso de la 

biblioteca escolar y la formación de lectores autónomos con actitud 

investigativa. 

 

 Fomentar la investigación y la experimentación como medio eficaz para 

lograr el aprendizaje significativo.  

 

6.2 Justificación  

Después de haber realizado la investigación sobre innovaciones metodológicas a  

partir del rediseño del aula impulsadas por el Plan Social Educativo Vamos a la 

Escuela, en el nivel de educación básica. Se detectó a través de la información 

obtenida por los docentes que la creación de mejoras en las innovaciones 

metodológicas a emplear en el proceso de enseñanza aprendizaje no se han dado 
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a conocer  criterios básicos, que reflejen el desarrollo de actividades estratégicas y 

que evidencien cambios significativos para el rediseño del aula. 

Es por esta razón que se sugiere la disponibilidad de cambios de actitud  en la 

labor docente, que contribuyan a disminuir las deficiencias detectadas en el 

desarrollo de la implementación de la biblioteca escolar y de aula, al mismo tiempo 

el proceso de trascender de la lección a la investigación, con el fin de lograr en el 

educando en el rol protagónico de su propio aprendizaje.  

Con dicha propuesta   el docente obtendrá estrategias y técnicas  para la 

implementación de innovaciones metodológicas  en el rediseño del aula, con   el 

fin de lograr cambios significativos durante  proceso de enseñanza  aprendizaje.  

 

 

6.3. Metas 

 Fortalecer en un 100% las innovaciones metodológicas que los docentes 

emplean para el rediseño del aula del segundo ciclo de educación básica 

del distrito 06-04. 

 

 Implementar en un 80% las innovaciones metodológicas para trascender 

del uso del libro de  texto a la biblioteca de trabajo a través  técnicas y 

estrategias que  contribuya al desarrollo intelectual, cultural y social de la 

comunidad educativa. 

 

 Promover en un 100% actividades estratégicas motivadoras que despierten 

el interés de los maestros y alumnos, para trascender de la lección a la 

investigación y que ayude al logro de los objetivos propuestos en la 

educación. 
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6.4. Localización geográfica del proyecto 

Centros Escolares del distrito 06-04 del municipio de San Salvador, ubicados en 

su mayoría en la zona central del departamento de San Salvador, dichos centros 

educativos benefician a la población que están al su alrededor y en zonas 

aledañas. 

 

6.5 Descripción de la propuesta metodológica  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos a través de la investigación realizada 

en los Centros Escolares que forman parte del distrito 06-04 del municipio de San  

Salvador, del departamento de San Salvador, Sobre las innovaciones 

metodológicas, a partir del Rediseño del aula, impulsadas por el Plan Social 

Educativo Vamos a la Escuela, ejecutado por docentes del segundo ciclo de 

educación básica. Se presenta la propuesta sobre Innovaciones metodológicas 

para la implementación de técnicas estratégicas motivadoras para trascender del 

libro de texto a la biblioteca de trabajo y de la lección a la investigación. 

Con esta propuesta, se pretende implementar innovaciones metodológicas a 

emplear en el rediseño del aula, específicamente en dos premisas “De la lección a 

la investigación” y “Del libro de texto a la biblioteca de trabajo” a través de la 

ejecución de talleres, capacitaciones y ponencias, mediante la cual se enfatice el 

tema el desarrollo de estrategias y técnicas necesarias para lograr cambios 

significativos en el ejercicio docente.  

Al mismo tiempo es necesario que el docente se disponga para lograr cambios 

significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual es 

indispensable la motivación y el esfuerzo por trascender de una escuela tradicional 

a una escuela nueva. 

Además se proporcionara un listado de temáticas que se podrán tomar en cuenta 

para implementar con mayor comprensión las premisas propuestas. También se 
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detallaran estrategias y técnicas que podrán ser utilizadas para la implementación 

de   innovaciones para el uso adecuado de la biblioteca, al mismo tiempo que se 

realice un proceso de aprendizaje a través de fomentar la investigación y la 

experimentación. 

 

6.6 Propuesta metodológica  

Las presentes estrategias y técnicas sugeridas para la aplicación de innovaciones 

metodológicas en el Rediseño del aula, serán recursos de apoyo que facilitaran el 

uso adecuado de la biblioteca escolar y de aula, también contribuirá al desarrollo 

del proceso investigativo, necesario para un proceso de enseñanza aprendizaje 

efectivo. 

La biblioteca Escolar se convierte en una fuerza que favorece la educación cuando 

funciona como un elemento de apoyo a las acciones del proceso enseñanza 

aprendizaje. La perspectiva para considerar la importancia educativa de la 

biblioteca  comienza lógicamente, cuando directores de las escuelas, maestros y 

alumnos logran la comprensión de este proceso.  

Para el desarrollo de la propuesta se sugieren las estrategias y técnicas 

siguientes: 

  1. Encuesta sobre hábitos lectores. 

Descripción: 

Realización de un cuestionario con  preguntas cerradas para valorar los hábitos 

lectores de los participantes. 
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2. ¿Para qué sirve leer? 

Descripción: 

En un pliego de papel bond escribimos la siguiente pregunta ¿ para que sirve leer? 

Todas las personas participantes escriben lo que piensan. De esta forma 

extraemos los beneficios de la competencia lectora. 

3. El texto continúa en la biblioteca 

Descripción: 

Hacer copias de algunas páginas de libros en letras grandes y colocar estas 

páginas en los pasillos. En la parte inferior de cada copia se escribe “la 

continuación la encontraras en la biblioteca” más el título del libro y el nombre del 

autor. 

 

4. ¡Libros fuera!  

Descripción: 

“Si en la biblioteca está en una habitación cerrada no llega a la gente” ¿ Qué 

hacemos? ¡Sacamos los libros para fuera! Es decir, a los espacios comunes, para 

que las personas los vean, toquen, los huelan y los lean cuando quieran, sin 

límites de tiempo.  

 

5. Celebrando el día del libro 

Descripción: 

El día 23 de abril es el Día Internacional  del libro. Una buena idea es organizar la 

celebración de la lectura al aire libre. El objetivo es estimular el placer de la 

lectura, es también una oportunidad para intercambiar libros y hablar de ellos. 
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6. Libros en el aula 

Descripción 

Esta estrategia consiste en elegir un libro de la biblioteca de la escuela y leerlo en 

clase. 

La primera semana dar una hora semanal en el aula, la segunda semana media 

hora, y el resto de la semana 15 minutos. En un mes el libro tiene que estar leído. 

7. Colección de libros   

Descripción 

Cada estudiante deberá traer un libro para donarlo a la biblioteca. Luego 

tendremos más libros para leer. 

8. Encuesta final 

Descripción 

Encuesta para verificar  si las estrategias realizadas han dado el resultado 

esperado. 

En relación con la creación de una actitud científica que se propone para innovar 

la metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Ofrecer a la comunidad educativa (alumnos y docentes) un contexto 

estimulante que favorezca el descubrimiento, el avance y el intercambio de 

experiencias que propicien la formación de un espíritu investigativo. 

 

 Introducir al alumno en las técnicas y en el manejo de las habilidades de 

búsqueda, análisis y creación de información.  

 

 Desplazar el interés del sujeto que enseña al sujeto que aprende: 

desarrollando   en   él  habilidades cognitivas y enseñarle a aprender por sí 

mismo. 
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 La escuela como escenario en el que convergen múltiples culturas y ella 
misma   como estructura propia. 
 

 La escuela como sistema flexible hacia el cambio y la adaptación 
 

 La formación de docentes  para la innovación, el cambio y el tiempo libre 

 

    Estrategias  de enseñanza que propicien  la motivación a la investigación: 

 

    -  Comiencen con preguntas sobre la naturaleza. 

    -  Hagan participar activamente a los estudiantes. 

    -  Promuevan la búsqueda y utilización de evidencias. 

    -  Promuevan el trabajo en grupo. 

    - Ayuden a los alumnos a lograr, al mismo tiempo, conocimientos científicos  

      Sobre  el  mundo y sobre los hábitos científicos de la mente. 

    - Eviten la memorización del vocabulario técnico 

    - Fomenten los valores científicos, la curiosidad, la creatividad y el cuestiona- 

     namiento. 

    - Eviten el dogmatismo. 

    - Promuevan la funcionalidad extraescolar de los aprendizajes. 

    - Proporcionen el tiempo necesario para lograr aprendizajes significativos. 

 

 

6.7 Evaluación de la propuesta 

 A  través de la evaluación  se puede verificar el logro de los objetivos y 

cumplimiento de metas   establecidas en la propuesta. Por lo tanto,  es necesario 

establecer un proceso de evaluación  continua  para verificar los resultados al 

aplicar las técnicas y estrategias innovadoras  y que estas sean factibles para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se propone que se incluya en el proyecto curricular del centro (PCC) para que se 

establezcan los criterios de evaluación, organización y planificación. 
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También es imprescindible la evaluación pertinente de   la función de la biblioteca 

escolar y de aula al mismo tiempo el proceso de investigación  para constatar los 

logros exitosos en el desempeño docente  en la institución educativa. 
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INTRODUCCION 

 

La Calidad Educativa se mantiene como uno de los grandes retos a nivel Nacional, 

creando planes estratégicos y programas Educativos con el fin de superar los 

problemas existentes en la actualidad  dentro del ambiente social, político, 

económico y dentro de  las familias principalmente por la pérdida de valores y 

principios culturales.  

Desde la Reforma Educativa de 1995 le han apostado a disminuir el índice de 

analfabetismo, cobertura de la educación, la deserción, el ausentismo y la 

repitencia; lo cual, se han venido estudiando como puntos de referencia las 

causas y efectos de los datos estadísticos presentados por las instituciones 

educativas  los cuales son de preocupación para las autoridades del  Ministerio de 

Educación. 

A pesar del trabajo conjunto que se ha querido realizar con la comunidad 

educativa para superar los grandes problemas del sistema educativo, se  debe 

tomar conciencia de la responsabilidad  que el padre y madre de familia debe 

asumir como uno de los ejes fundamentales para  inculcar la práctica de valores y 

principios de la generación que se está formando e incorporando en la sociedad. 

Al mismo tiempo, el MINED propone al sector docente crear condiciones 

favorables en las instituciones educativas, es por ello que el PLAN SOCIAL 

EDUCATIVO lanza una propuesta de mejorar desde las aulas presentando las 

condiciones necesarias  para que el alumno sea practico, dinámico, reflexivo, 

investigador, etc. Con lo que logre ampliar  sus propósitos de vida y  obtener así 

mayores oportunidades al incorporarse a la sociedad. 

 

 

 



 
 

DIAGNOSTICO EDUCATIVO 

Marco nacional 

 

La educación es considerada como el instrumento eficaz para proporcionar un 

mejor aprovechamiento de oportunidades, para toda la población, en cuanto al 

progreso que esta pueda ir obteniendo de acuerdo al grado de preparación 

académica que se obtenga. Es por esta razón que el Ministerio de Educación le 

viene apostando desde hace muchos años atrás a la erradicación del 

analfabetismo, aunque ha venido disminuyendo los altos índices, pero aún se 

encuentran grandes segmentos de población analfabeta, prácticamente en el área 

rural y población adulta que por causas de  la guerra civil, la baja cobertura 

educativa, desempleo y en general la pobreza no le ha permitido desarrollarse 

dignamente. 

Para el año 2000 con la puesta en marcha de la reforma educativa la educación 

básica, la educación formal y no formal se han fortalecido, beneficiando a la 

juventud salvadoreña, teniendo como objetivo,  propiciar el progreso de cada uno 

de los habitantes, para que se le abran las oportunidades  de empleo, y por lo 

tanto como seres sociales productivos y su correspondiente realización personal. 

Por otra parte las mujeres han tenido que asumir responsabilidades dentro del 

hogar en la zona rural por lo que existe un alto porcentaje de analfabetismo por el 

sector femenino lo cual obedece a que, las mujeres con un mayor nivel educativo 

tienen un promedio de dos hijos, mientras que las mujeres que no tiene ningún 

nivel de educación  tienen un promedio de 5 hijos, quienes además tienen 

menores ingresos económicos. 

El Ministerio de Educación para hacer frente a los desafíos que se van 

presentando impulsó la llamada reforma educativa en marcha 2002-2005 

plasmando objetivos con los que pretende  ampliar la cobertura, aumentar los 

niveles de alfabetización con énfasis en las zonas rurales, ampliar las 



 
 

oportunidades educativas del nivel medio y superior y darle la oportunidad 

educativa a personas con sobre edad y necesidades específicas, para ello se 

crearon programas de cobertura en educación inicial, parvularia y educación  

acelerada, sin embargo se puede analizar que éste último propicia la motivación 

de los jóvenes y adultos, por participar en el programa, pero, que, a la vez, es 

contradictorio, porque muchos estudiantes han logrado terminar de realizar este 

nivel de estudio, pero la realidad es, que no se les ha dado la oportunidad de 

desempeñarse en el área para la cual se han especializado, pues no se crean  

fuentes de empleo necesarias para solventar este problema, generando un 

desencadenamiento de situaciones que no contribuyen  al desarrollo, político, 

social económico y cultural de la sociedad salvadoreña, específicamente los 

adolescentes y jóvenes, que consumen determinadas sustancias como tabaco, 

alcohol, y drogas, esto a su vez provoca enfermedades como el cáncer de pulmón, 

cáncer bucal, enfermedades cardíacas, menopausia prematura, abortos 

espontáneos, según el estudio realizado por FUNDASALVA esto se da en 

personas  “entre 15 y 54 años, en el AMSS, 1992, el 55.7% de la población 

consumen tabaco; un 78.9 % de los hombres”28 

Otro de los problemas que se genera en la adolescencia y juventud son las 

enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH – SIDA por no estar 

consciente de los riesgos que le pueda ocasionar, o carecer de conocimientos de 

las formas de prevención, por la  inadecuada  orientación sexual, dentro de las 

instituciones educativas o en la misma familia. 

Otra de las enfermedad que ha ocasionado pérdidas humanas especialmente los 

niños(as) es la diarrea para el caso se citan aportes del Ministerio de Salud, ”para 

el año 2007 se registraron 21,205 casos de diarrea y gastroenteritis en niños 

menores de un año.”29 
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29

 FESPAD. (2007).Niñez en violencia Armada Organizada en El Salvador.pág.3. 



 
 

En El Salvador las familias de extrema pobreza son muchas y las más vulnerables 

a cualquier tipo de enfermedades como la desnutrición que afecta principalmente 

a la niñez de edad preescolar (menores de 5 años).  

Según un informe presentado por FESPAD, hace mención que “la población  

desnutrida ronda el 15% de las 880 mil personas” 30 en el año 2007. 

Por otro lado tenemos la neumonía como otra de las principales causas de muerte 

en niños entre uno y cuatro años de vida, que registra 8,908 casos y menores de 

12  meses según un informe presentado por el ministerio de salud. 

En el país se da un crecimiento acelerado y desordenado de la población, lo que 

genera desorden en las ciudades y sus alrededores, debido a la proliferación de 

asentamientos de suburbios o zonas marginales lo cual viene a generar un  

crecimiento en la demanda de servicios básicos como son: la energía eléctrica, 

agua potable, salud, educación, etc. y por lo tanto construcción de nuevas 

viviendas lo que a su vez ocasiona hacinamiento, espacios para cada familia muy 

reducidos, desempleo, esto viene a desembocar en los jóvenes, que por la falta de 

espacio se vean involucrados en riesgos sociales como la delincuencia, 

prostitución, ingreso a pandillas, esto trae como consecuencia el abandono a la no 

asistencia a la escuela de estos grupos, que  hoy en día se están manifestando 

como un duro fenómeno como  la violencia y criminalidad juvenil que se ha 

generalizado tanto en el campo como en la ciudad. Es oportuno hacer referencia a 

datos publicados por la policía Nacional Civil – PNC- de enero a diciembre del año 

2000 “se contaron 2,341 homicidios, de los cuales el  71.2% correspondieron por 

causa de la violencia social y un 21.4% como producto de la delincuencia y el 7% 

restante no se puede determinar el móvil”31 

Comparando los datos estadísticos anteriores, puede notarse que para este año 

2010, según los datos más recientes, durante los dos primeros meses de este año 

se  cometieron “730 homicidios, que equivalen a un promedio de 12 asesinatos 
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diarios”.32 A inicios de este año  2011 en el primer mes que ha transcurrido La 

Policía Nacional Civil, reporta un promedio de 12 asesinatos diarios igual que el 

año anterior.   

El Presidente Mauricio Funes, junto con la PNC y El  Ministerio de justicia y 

seguridad han tomado medidas de seguridad pública que vienen a  contribuir, para 

disminuir los altos índices delincuenciales, es por esta razón que La Fuerza 

Armada está brindando su apoyo a la sociedad  civil y el control de los centros 

penitenciarios del país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

EL MARCO EDUCATIVO DE EL SALVADOR. 

En El Salvador en el año1995 fue declarado como "el año de la consulta maestros 

y maestras del país, participaron en jornadas de consulta para aportar juicios, 

criterios y ponencias alrededor de un proceso de reforma educativa.  

Otros actores de la comunidad educativa y la sociedad en general participaron en 

este proceso. Padres de familia, estudiantes, maestros jubilados, alcaldes, 

organizaciones gremiales, la empresa privada, partidos políticos, universidades y 

medios de comunicación tuvieron la oportunidad de aportar sus ideas para 

sustentar lo que posteriormente sería el Plan Decenal de Educación 1995-2005. 

La reforma educativa  estuvo  enfocada en cuatro ejes fundamentales:  

Cobertura  

Modernización institucional  

Mejoramiento de la Calidad  
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Formación de valores humanos, éticos y cívicos. 

Los Objetivos del plan decenal se fundamentó en lo  siguiente:  

Aumentar la eficiencia , eficacia y equidad del sistema educativo  

Mejorar la calidad de la educación en sus diferentes niveles. 

Democratizar la educación ampliando los servicios educativos 

Crear nuevas modalidades de provisión de servicios. 

Fortalecer la formación de valores humanos, éticos y cívicos. 

Reforma Educativa  

Durante el  período 1994- 1999  el diseño y puesta en marcha de un proceso de 

reforma de la educación que por una parte, conserve, depure y fortalezca aquellas 

acciones acertadas que se han venido realizando, enmarcadas en políticas de 

largo plazo, y por la otra, que incorpore innovaciones que pongan a la educación 

en condiciones de responder a las demandas formativas de los ciudadanos. 

De La consulta parte la reforma basada de una realidad concreta y oportuna para 

la participación y el consenso  

La dinámica de la reforma se ha movido alrededor de cuatro grandes ejes acerca 

de los cuales la sociedad tiene un tácito consenso: democratización, y ampliación 

de la cobertura del sistema con equidad; mejora de la calidad en las acciones 

escolares, fortalecimiento de los valores humanos, éticos y cívicos y promoción de 

la eficacia y eficiencia de la administración del sistema educativo. 

 

En los temas de alfabetización y el programa EDUCO se realizaron consultas para 

definir las propuestas. Mediante la CONSULTA 95 se parte para la toma de 



 
 

decisiones sobre la problemática educativa del país. Lo cual  permitieron ampliar 

los criterios a evaluar sobre: calidad educativa, permanencia, deserción, 

ausentismo, inasistencia, etc. Las causas que originan que  año con año ocurra un  

incremento de  dichos problemas  

 El mismo hecho de plantearse los diferentes problemas  de la Educación en El 

Salvador en las modalidades tradicionales de la educación institucionalizada; 

primaria, secundaria, profesional, superior, etc. Durante las diferentes épocas a 

través de la historia  han surgido una serie de  problemáticas tanto en la educación 

formal como en la educación no formal, por lo tanto, mediante la reforma educativa 

de 1995  se han implementado medidas estratégicas que permitan   disminuir los 

puntos de mayor preocupación que interfieren en la educación  mediante la 

consulta a los distintos sectores: salud, familia, medios de comunicad, docentes, 

etc.  Para lo cual el Ministerio de Educación propone proyectos y nuevos planes 

de mejora  en  lo que conforma la estructura del Sistema Educativo el cual está 

compuesto por los diferentes niveles: Educación Parvularia, Educación Primaria, 

educación media y educación superior. 

La Educación Parvularia  cuenta con un programa de estudio en el cual se 

trabajan las  áreas  del niño y niña  en el desarrollo del  aparato psicomotor, 

lenguaje, manualidades y lúdicas preparándolos para la continuación al sistema 

educativo. La parvularia se ha comprendido  entre las edades 4,5 y 6 años, 

alcanzando  una  la cobertura a nivel nacional diferente  en  la zona rural y las 

zonas urbanas debido a  Los diferentes factores como:  en la zona rural; la falta de 

acceso a la escuela por  la distancia de los centros escolares  , escuelas que por  

falta de alumnos se crean las aulas integradas comprendidas por las diferentes 

edades en una misma aula  , igualmente se resalta que los niveles de desnutrición  

llegan a incidir en el desempeño y permanencia en los centros educativos. Las 

condiciones económicas en las familias se limitan a enviar al niño o niñas hasta 

que alcanza la edad para el primer grado, restándole al mismo tiempo la 

importancia de la educación parvularia. 



 
 

 La desnutrición a consecuencia del factor económico o mal hábito alimenticio 

repercute en el aprendizaje a pesar de la gratuidad en las escuelas, existen 

exigencias como el uso de uniforme, compra de libros, cuadernos, el transporte y 

refrigerio razones por la que muchos padres prefieren que el niño o joven 

contribuya en la economía del  hogar. 

Para favorecer a los niños y niñas población más vulnerable, el gobierno y 

UNICEF iniciaron el proyecto de “galleta nutricionalmente mejorada” 

brindándoselos a los alumnos en el horario escolar. La comunidad educativa se 

organiza para la preparación de galletas de harina de ojushte (Brosemun 

alicastrum) semilla que proviene de plantaciones establecidas naturalmente y se 

encuentra en zona costera de territorio nacional. Al igual que la utilización de la 

soya para la preparación de leche y otros alimentos. 

Otro de los proyectos propuestos por el gobierno y el Banco Mundial, con el fin de 

ampliar los servicios educativos parvularia y del primer ciclo de Educación básica, 

fue la creación de EDUCO.  

La Educación Primaria la reforma de 1968 se persigue la contribución al desarrollo 

armónico de la personalidad en sus espacios: familia, escuela, comunidades 

locales y nacionales e internacionales así como la formación a una disciplina de 

trabajo, orden, estudio, persistencia, autoestima y a la vez hábitos como la 

conservación de la salud en todos sus campos. 

Cobertura escolar no se atiende a toda la población la matricula del 8% que tenía 

en 1984 aumento en 1992 al 14%, la población  de zona rural no cuentan con los 

tres niveles de escolaridad como la población de zona urbana. 

La Retención en las instituciones educativos de la población estudiantil incide las 

condiciones socioeconómicas que infieren en el ingreso familiar y en la 

permanencia en la escuela mientras más pobre es un niño menos posibilidades 

tiene de ingresar sobretodo en zonas rurales existen menos oportunidades de 

asistir a la Escuela en condiciones desfavorables por el clima, en tiempo de lluvias 

existen deslaves, anudamientos, y falta de caminos asfaltados y de transporte. 



 
 

La deserción escolar repitencia y ausentismo escolar durante el año escolar tiene 

una tendencia a variación, la matricula inicial no garantiza la permanencia en todo 

el año por diversas razones niños y niñas desertan por causas ligadas al 

ausentismo y deserción. Cambio de domicilio, problemas económicos, enfermedad 

etc. 

La pobreza agudizándose a pesar de que los niños y niñas no deberían trabajar, 

los niños menores de 15 años aportan en la economía del hogar una de las 

principales causas de repitencia sobretodo en niños y niñas que inician su primer 

grado. Los padres de estos infantes los incorporan a las labores de campo  a 

ventas o labores de pesca. Lo que trae como consecuencia que el interés sea 

ganar dinero y desinterés por asistir a la Escuela. 

Otro  de los factores principales en cuanto a la calidad en la educación podemos 

hacer mención sobre  las condiciones de trabajo de los docentes, en muchas 

instituciones de zonas rural  hacen que, por la distancia de la vivienda de los 

maestros decidan quedarse de posada o en alquiler en la comunidad en 

condiciones de inseguridad y sin energía eléctrica. En las escuelas de zona 

urbana, la sobrepoblación en algunas escuelas de 40 a 50 alumnos en 

condiciones de infraestructura inapropiadas hace que los docentes desarrollen sus 

clases con dificultad. Las anteriores situaciones han venido creando dificultad para 

crear un ambiente favorable en las instituciones educativas del sistema nacional. 

Lo que no permite que la educación existan  grandes desafíos para el Ministerio 

de Educación. 

En la educación media o bachillerato, se ha comprendido  jóvenes entre 16 y 18 

años, esto hasta los años que comprendió  de acuerdo a la ley general de 

educación de 1990 y de acuerdo al artículo 3 de la ley General de Educación. 

En el plan nacional 2021 liderado por Darlyn Meza Ministra de Educación surgió 

un cambio sobre este articulo lo cual se modifico acordando que los años de 

estudio de bachillerato serán comprendido por dos años. Sometiéndose a la PAES 

para obtener un promedio  que le acredite obtener el título de bachiller. Requisito 



 
 

para dar optar por una carrera universitaria y continuar con el nivel superior de 

educación Universitario. El cual ofrece en su plan de estudio 44 carreras, muchos 

de los aspirantes ingresan a la universidad nacional u otra universidad 

presentando dificultades académicas su formación en la Educación básica y media 

no fue aprovechada existiendo una deficiencia en 1984 solo un 6.4% del total de la 

población escolar se ubicaba en el sector superior  5 de cada  mil estudiantes 

lograban ingresar a la Universidad una cifra alarmante en esa época atribuyendo a 

las condiciones de inestabilidad por conflictos en el país. 

El analfabetismo, otro de los factores que han predominado cuando se asigna un 

presupuesto en el sistema educativo. Las condiciones que generan este problema 

han sido: la baja tasa de asistencia escolar, la deserción, los bajos niveles de 

aprendizaje y el gran porcentaje del analfabetismo son algunos problemas 

tradicionales que reflejan la crisis educativa en EL Salvador. Los esfuerzos que se 

han hecho para ampliar la cobertura de programas de alfabetización han sido a 

nivel nacional aunque en la zona rural existe el mayor índice concentrado en el 

campo. 

El analfabetismo subió en un 20% DE 1075 A 1985 a partir del conflicto bélico se 

incrementó más. Uno de cada tres salvadoreños adultos no sabe leer. En 1993 la 

fundación Salvadoreña de El Salvador FUSADES estima la tasa de analfabetismo 

del 30% de la población económicamente activa población entre 14 y 60 años de 

edad. 

Con el fin de dar mayor cobertura a la población de comunidades de zonas 

urbanas nace el programa de Educación Comunitario EDUCO que tiene como 

visión atender a la población de edad escolar. Y crear fuentes de trabajo y lograr 

una participación activa de padres de familia quienes serán los encargados de 

administrar las escuelas conformando una junta directiva asociación comunal para 

la Educación ACES quienes ejercen su función reconocida por el Ministerio de 

Educación (decreto 45). 



 
 

Dando continuidad el actual gobierno el ministro de Educación Sánchez Cerén 

dará seguimiento con dicho programa al mismo tiempo de dar unas críticas al plan 

2021 dice dar revisión al plan y generar algunos cambios que cree El amerite 

adecuándolo y haciendo nuevos aportes a la cobertura y calidad. 

Retomando las problemáticas que dan origen a una crisis en el sistema educativo 

en cuanto a Cobertura y Calidad Educativa.se estudian y evalúan los datos 

numéricos que se obtienen de cada centro educativo como son  los indicadores 

educativos;  inasistencia, deserción, repitencia,  ausentismo y sobre edad. Para 

analizar las causas que originan.  

Por  parte el Gobierno y  de las autoridades del Ministerio de Educación  se 

encuentran impulsando el  nuevo  Plan Social Educativo 2010 con el propósito de 

disminuir las problemáticas del sistema educativo. 

EL PLAN SOCIAL EDUCATIVO 2010 da inicio brindando a las familias 

salvadoreñas un apoyo en la   inversión de  las necesidades en la educación   

entregándoles   uniformes, útiles y zapatos escolares. A partir del año 2010 se han 

entregado los paquetes escolares como lo había prometido el presidente Mauricio 

Funes. Y que de alguna manera gran parte de la población agradece y reconocen 

el esfuerzo; por otro lado, las críticas de los personas inconformes y que 

manifiestan que no es suficiente. El esfuerzo se da por iniciado y la 

responsabilidad es del padre y madre de familia que estime lo recibido 

gratuitamente. 

El docente juega un papel muy importante en el Plan social Educativo, desde el 

momento que se sugiere hacer un rediseño de aula, el cual consiste en hacer de 

las aulas un espacio en el que el alumno, la maestra y  recursos se  

complementen para desarrollar actividades mediante lo cual se promueva a 

investigación de manera que el alumno analice, y sea reflexivo. ¿Cómo se va a 

lograr? Con una metodología renovada en la cual permitan actividades dinámicas, 

participativas, investigativas mediante lo que el alumno explore y descubra su 



 
 

capacidad intelectual desarrollando habilidades y destrezas y que al mismo tiempo 

las aplique en su vida. 

En las instituciones educativas publicas existe grandes  problemas que interfieren 

en obtener los recursos necesarios uno de ellos es no contar con los fondos 

necesarios para el equipamiento requerido, otro puede ser el deterioro de la 

infraestructura y el espacio de la misma, el docente debe ingeniárselas que hacer 

con tantos alumnos-as.  

Los docentes necesitan recibir orientación, capacitaciones previas  y tomarles en 

cuenta sus puntos de vista exponiendo las diferentes realidades en cuanto 

limitantes y dificultades  que existen en sus centros escolares para que reciban el 

apoyo necesario. 

Para  que el cambio sea a corto plazo, todo docente debe disponerse y 

sensibilizarse en la necesidad de crear un ambiente educativo que promueva el 

trabajo en equipo, es así como el sector docente de un centro educativo estará 

dispuesto en colaborar conjuntamente para coordinar, organizar y planificar el 

trabajo en equipo. En muchas de las escuelas existe el individualismo de cátedra, 

cada uno planifica su trabajo de manera personal lo que causa en toda la 

Institución no llevar una secuencia de contenidos, una evaluación unificada y que 

no exista definido el perfil del estudiante egresado. 

Las clases mecanizadas que se dan de dictados y copiar de la pizarra como 

tradicionalmente se desarrolla una clase en las instituciones educativas. Es lo que 

se desea cambiar al acercar al alumno a su contexto de vida en vez de someterlo 

a un programa centralizado. El alumno en sus primeros años de estudio se 

estimula mediante la dinámica de trabajo del maestro ver algo novedoso y que 

sienta que le ayuda en su vida escalando con éxitos sus logros de aprendizaje. 

Para ello el alumno deberá explorar su parte cognitiva, física motora, socio 

afectiva de una de satisfacción a sus expectativas personales cada alumno es 

diferente y de debe tomar en cuenta sus particularidades. La investigación le 

permite obtener mayores oportunidades. Pero bien, también radica en no poder 



 
 

investigar si el medio no le presta los recursos necesarios, siendo realistas en el 

salvador existen pocas oportunidades, hoy en día quieren implementar la 

investigación, por el momento se limita a invitar a los docentes y alumnos a utilizar 

las bibliotecas para que lean más y profundicen reflexionando y analizando 

probablemente sobre un tema específico. Los de nivel básico y media necesitaran 

contar con más recursos como laboratorios y medios tecnológicos. 

El conformar un aula integrada, maestro – alumno y recursos. Es importante de 

utilizar muy bien los recursos existentes en las escuelas y ser aprovechadas para 

las actividades planificadas, la relación y comunicación genera un clima de 

confianza y compañerismo, en cual se practican valores y principios. El querer 

rescatar lo que nunca se ha ejercitado es difícil pero el crear condiciones para 

conocerlas y practicarlas será el inicio de querer lograr con éxito la educación de 

los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Los planes y programas estratégicos son documentos que  vienen siendo pruebas  

para querer disminuir el índice de la situación problemática que enfrenta el sistema 

educativo. Cada uno de los ministros de educación han llevado informes que de 

alguna  u otra manera no han erradicado 100% los problemas de los indicadores 

educativos (repitencia, ausentismo, deserción, sobre edad) es preocupante que la 

violencia, el incremento de la delincuencia de grupos antisociales, la pobreza, el 

desempleo, el analfabetismo, la tasa incrementada de natalidad entre otros sigan 

generando un incremento de inestabilidad en la población. 

La tecnología es buena, pero el mal uso de la misma hace que el niño, joven y 

adulto se desconecte de la realidad y así   restarle importancia a la práctica de 

principios y valores de nuestra propia cultura e identidad.  

Al mismo tiempo los factores que inciden en la educación como son: problemas de 

salud, vivienda, economía y políticos. Causan  condiciones de poco avances en el 

desarrollo del país. 

A nivel nacional la educación debe ser con una visión de generar oportunidades 

de estabilidad, preparando al educando con un amplio criterio de la vida 

superando y enfrentando las dificultades existentes, que se sientan capaces de 

transformar la Sociedad Salvadoreña a favor de un bien común mediante la 

práctica de  valores y principios. Para ello el trabajo en las familias debería ser de 

mayor compromiso. Las campañas de formación educativa deberán ser dirigidas a  

las familias siendo los  primeros educadores de sus hijos e hijas. 

La comunidad educativa asume un compromiso con la propuesta del MINED en el 

Plan Social Educativo 2010, el cual permita transformar la realidad social mediante 

el desarrollo científico y tecnológico nacional y regional. Formando al educando 

con una amplia y profunda identidad nacional y que propicie una conciencia crítica 

y reflexiva. 
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ANEXO 2 

Cuadro de Relaciones (Matriz de indicadores) 

TEMA DE 
INVESTIGACI
ON 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES CONCEPTUALIZACION INDICADORES 

 
Innovaciones 

metodológicas 

a partir del 

Rediseño del 

aula 

impulsadas 

por el Plan 

Social 

Educativo 

“Vamos a la 

Escuela” 

ejecutados 

por  las  y los  

docentes de 

los centros 

educativos de 

la zona central 

del distrito 06-

04 de   

 

¿Inciden las 

innovaciones 

metodológicas 

realizadas por 

los docentes, 

del nivel de 

educación 

básica al 

implementar el 

Rediseño del 

aula, en los 

Centros 

Educativos del 

segundo ciclo 

del distrito 06-

04 de la zona 

metropolitana 

de San 

Salvador? 

 

General: 

Conocer las 

innovaciones 

metodológicas que 

los maestros y 

maestras del 

segundo ciclo de 

educación básica 

realizan dentro del 

Rediseño del aula, 

con la premisa de la 

lección a la 

investigación y del 

libro de texto a la 

biblioteca de trabajo 

para el logro de los 

aprendizajes 

significativos de los 

estudiantes dentro  

 

General: 

“Las innovaciones 

metodológicas que 

aplican los maestros y 

maestras del segundo 

ciclo de educación 

básica inciden en el 

Rediseño del aula al 

implementar las 

premisas de la lección 

a la investigación y del 

libro de texto a la 

biblioteca de trabajo 

para el logro de los 

aprendizajes 

significativos de los 

estudiantes dentro del 

proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Variables de la 

hipótesis 

general: 

 

Variable 

Independiente  

-Innovaciones 

metodológicas. 

 

Variable 

Dependiente:  

- Rediseño del  

aula. 

 

Variables de la 

hipótesis 

específica: 

 

 

 
La innovación 

metodológica: 

 es la selección, 

organización y 

utilización creativas de 

recursos humanos y 

materiales de maneras 

nuevas y propias que 

den como resultado la 

conquista de un nivel 

más alto con respecto a 

las metas y objetivos 

previamente marcados, 

Por otra parte, una 

innovación para ser 

considerada como tal, 

necesita ser duradera, 

tener un alto índice de 

utilización y estar  

 

-Plan Social 

Educativo 

 

-Rediseño del 

aula 

 

-Innovaciones 

metodológicas 

 

-Uso de la 

biblioteca 

 

-Libro de texto 

 

-Manejo de la 

lección 

 

-investigación 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 
 

San Salvador. 

 
 
 
 
 
 
 

  

del proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Específicos 

Analizar las 

innovaciones 

metodológicas que 

aplican los maestros 

en el proceso 

enseñanza 

aprendizaje con la 

premisa de la lección 

a la investigación y el 

logro de los 

aprendizajes 

significativos de los 

estudiantes en los 

centros educativos 

del distrito 06-04 de 

San Salvador. 

 

Analizar la aplicación 

de las propuestas de 

 
Específicas: 
 
-Las innovaciones 

metodológicas que 

aplican los maestros y 

maestras en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje con la 

premisa de la lección a 

la investigación si 

logran aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes. 

 

-  La aplicación de las 

propuestas de 

innovaciones 

metodológicas que los 

maestros y maestras 

realizan con la 

premisa de la lección a 

la investigación si 

logran el desarrollo 

protagónico del 

estudiante 

 

Variable de la 

hipótesis 

especifica I 

 

 Variable 

Independiente 

- de la lección a 

la investigación 

 

Variable 

Dependiente:  

- Aprendizaje 

significativo 

 

Variables de la 

hipótesis  

 

específica 2 

Variable 

Independiente: 

- de la lección a 

la investigación 

 

 

 

Relacionada con 

mejoras sustanciales de 

la práctica profesional, 

esto establecerá la 

diferencia entre simples 

novedades (cambios 

superficiales) y la 

auténtica innovación. 

 

Rediseño del aula: Es 

un modelo educativo  

que se centra en el auto 

aprendizaje, teniendo en 

cuenta que el proceso 

de aprendizaje se da a 

partir de conocimientos 

previos, de conceptos 

básicos; por tanto, el 

profesor podrá hacer 

exposiciones en clase 

cuando vea que es 

necesario para explicar 

conceptos que no se 

han entendido  

 

-Aprendizaje  

significativo 

  

 

  



 
 

innovaciones 

metodológicas que 

los maestros y 

maestras realizan 

con la premisa de la 

lección a la 

investigación y el 

desarrollo 

protagónico del 

estudiantes en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 
Describir la ejecución 

de las diferentes 

estrategias 

metodológicas que 

los maestros utilizan 

en el desarrollo 

integral del proceso 

enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes de los 

centros escolares del 

distrito 06-04 de San 

 

 

-La ejecución de las 

diferentes estrategias 

metodológicas que los 

maestros y maestras 

utilizan inciden en el 

desarrollo integral del 

proceso enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Protagonismo 

del estudiante 

 

 

Variable de la 

hipótesis 

específica 3 

 

Variable 

Independiente: 

-Estrategia 

metodológica 

 

Variable 

Dependiente  

-proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

correctamente, o  

cuando cree 

conveniente desarrollar 

puntos importantes del 

tema o compartir 

experiencias prácticas. 

El docente en cuanto 

facilitador del auto 

aprendizaje debe 

actualizar y valorar 

constantemente la 

información que va a 

ofrecer a sus alumnos, 

lo cual requiere una 

permanente tarea de 

investigación y 

actualización en su área 

de conocimiento. De 

igual manera, debe 

establecer y clarificar 

criterios y niveles de 

dominio de los 

conocimientos, 

habilidades, 



 
 

Salvador. 

 

 

 

 

competencias y 

resultados que quiere 

lograr en sus 

estudiantes. 

Aprendizaje 

significativo: se refiere 

al tipo de aprendizaje en 

que un aprendiz o 

estudiante relaciona la 

información nueva con 

la que ya posee, 

reajustando y 

reconstruyendo ambas 

informaciones en este 

proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de 

los conocimientos 

previos condiciona los 

nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a 

su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. 

 

 

 
Fuente: Elaborado por: María  Concepción Hernández  Fabián Y Silvia Janette   Manzanares de Méndez. Universidad de El Salvador. 



 
 

 

Tema: Innovaciones metodológicas a partir del Rediseño del aula impulsadas por el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 

ejecutados por  las  y los  docentes de los centros educativos de la zona central del distrito 06-04 de  san salvador. 

 

Problema: ¿Inciden las innovaciones metodológicas realizadas por los docentes, del nivel de educación básica al implementar el 

Rediseño del aula, en los Centros Educativos del segundo ciclo del distrito 06-04 de la zona metropolitana de San Salvador? 

Tema de Investigación Necesidad o problemática 

de investigación  

Objetivos 

General  

Específicos 

Hipótesis Marco Teórico 

Antecedentes 

Fundamentos Teóricos 

 

Tema: Innovaciones 

metodológicas a partir del 

Rediseño del aula 

impulsadas por el Plan 

Social Educativo “Vamos a 

la Escuela” ejecutados por  

las  y los  docentes de los 

centros educativos de la 

zona central del distrito 06-

04 de  san salvador. 

 

 

 

Durante el estudio de la 

investigación realizada en 

Centros Educativos del 

segundo ciclo del nivel de 

educación básica del 

distrito 06-04 del municipio 

de San Salvador. 

Se presentaron una serie 

de necesidades para la 

comprensión y realización 

del Rediseño del aula, por 

las siguientes razones: 

 

Objetivo General 

Conocer las innovaciones 

metodológicas que los 

maestros y maestras del 

segundo ciclo de 

educación básica realizan 

para el rediseño del aula, a 

través de la aplicación de 

las  premisas de  la lección 

a la investigación y del libro 

de texto a la biblioteca de 

trabajo, desarrolladas en el 

 

General: 

“Las innovaciones 

metodológicas, inciden  

directamente en la 

implementación del  

Rediseño del aula, en los 

Centros  Educativos del 

segundo ciclo del distrito 06-

04 de la zona metropolitana 

de San Salvador. 

 
 
 

 

2.1 Antecedentes de la 

investigación                                                 

 

2.2 Fundamentos teóricos                                                                         

 

 

2.2.1 Plan Social Educativo 

“Vamos a la Escuela”                                           

 

2.2.2 ¿Qué es innovación 

educativa?                                                                 

 



 
 

 

 

-Los docentes no cuentan  

 

con la información 

pertinente para emprender 

las premisas en estudio, 

sugeridas para el 

Rediseño del aula. 

- La poca disponibilidad 

del docente se la atribuyen 

a la falta de recursos 

necesarios e 

indispensables para poder 

Rediseñar. 

-Los Centros Educativos 

presentan limitantes como 

espacios físicos 

inadecuados y falta de 

capacitación al personal 

docente. 

-Los Centros Escolares 

deberán incluir actividades 

educativas donde se 

promueva la participación 

de los actores, alumnos y 

alumnas, grupo docentes, 

proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

    Objetivos  Específicos 

Analizar los conocimientos 

básicos teóricos y prácticos  

que los docentes aplican 

en las innovaciones 

metodológicas que 

contribuyan a la ejecución 

del rediseño del aula en el 

segundo ciclo de 

educación básica. 

 

Analizar las propuestas de 

innovaciones 

metodológicas que los 

docentes implementan en 

la  premisa de la lección a 

la investigación, que 

permita lograr el 

protagonismo del 

estudiante, mediante el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
 
Específicas: 
 
-La calidad de las 

actividades implementadas 

para el uso del libro de texto 

está relacionada con la 

creación de la biblioteca 

escolar y de aula. 

 

-La introducción del 

Rediseño del aula 

relacionado con las premisas 

de la lección a la 

investigación será efectiva 

para el alcance del 

protagonismo del estudiante, 

durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

-Los conocimientos teóricos 

y prácticos que poseen los 

docentes del segundo ciclo 

de educación básica para la 

ejecución de innovaciones 

2.2.3 La investigación como  

 

parte del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje      

 

2.2.4 Importancia del libro de 

texto en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje  

 

2.2.5 ¿Qué es la biblioteca 

escolar?                                                                

 

2.2.6 La biblioteca y su papel 

en El Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje  a través del 

Rediseño del aula. 

 

2.3 Definición de términos 

básicos. 



 
 

recursos didácticos y 

pedagógicos durante los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

-Por otra parte para 

implementar el uso de la 

biblioteca y la 

investigación, es 

indispensable que los 

docentes la consideren en 

su planificación de manera 

gradual y continua, 

durante todos los niveles 

del proceso educativo. 

- En cuanto a las 

innovaciones 

metodológicas, se 

determina que los 

docentes aún no han 

implementado los cambios 

requeridos para el 

“Rediseño del aula” 

presentando las siguientes 

situaciones problemáticas: 

-Los docentes saben que 

 
 

Describir actividades 

estratégicas utilizadas por 

los docentes para aplicar la 

premisa del libro de texto a 

la biblioteca de trabajo, en 

el segundo ciclo de 

educación básica. 

 

 

metodológicas que se 

requiere al realizar el 

Rediseño del aula.  

 

 
 



 
 

innovar es cambiar y que 

es necesario hacerlo, pero 

a la vez presentan 

dificultades para 

emprenderlas; 

primeramente es 

importante tener 

conocimientos sobre lo 

que comprenden las 

premisas, cuál es su 

finalidad, deben saber por 

qué y para que  se debe 

realizar los cambios y 

adecuarlas a las 

necesidades e intereses y 

problemas que se 

enfrentan en la sociedad. 

-Otro de los aspectos a 

considerar es la 

adaptación que el docente 

debe tener a las 

innovaciones 

metodológicas, salir del 

sistema educativo 

tradicional y trascender  a 



 
 

la nueva escuela, lo que 

resulta difícil cuando se ha 

tenido un esquema de 

trabajo por mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

 

OBJETIVO: Obtener información sobre la incidencia que han tenido las 

innovaciones metodológicas propuestas en el rediseño del aula, con la aplicación de 

las características “De la lección a la investigación y Del libro de texto a la biblioteca 

de trabajo” desarrolladas en el proceso enseñanza aprendizaje,  por docentes de 

educación básica, de centros educativos de la zona central de San Salvador. 

 

GUIA DE ENTREVISTA A  DOCENTES DE  SEGUNDO CICLO DE EDUCACION 

BASICA  

Especialidad: __________________ 

Materias que imparte: ______________________________________ 

Tiempo de ejercer la docencia: ______  años  

 

PLAN SOCIAL EDUCATIVO “VAMOS A LA ESCUELA” 

1. ¿Qué  sabe usted acerca del plan social educativo “Vamos a la Escuela”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2- ¿Qué es para usted innovaciones metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.sv/imgres?q=logo+ues&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=542&tbm=isch&tbnid=1WlnX7kqZHFubM:&imgrefurl=http://sites.google.com/site/escuelaeconomiaues/conferencia:"evaluaci%C3%B3ndelasfinanzasp%C3%BAbl&docid=_W_HLM6ap7JSaM&w=340&h=360&ei=jmZ5TvCCPcutgQfTtunLAQ&zoom=1


 
 

INNOVACIONES METODOLOGICAS 

 

3- Uno de los postulados que el  plan social educativo propone, es el rediseño del 

aula el cual comprende innovaciones metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ¿Cuáles puede mencionar? _________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Sera posible trascender del libro de texto a la biblioteca de trabajo como parte del 

proceso enseñanza aprendizaje ¿Como lo haría usted? __________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________     

DEL LIBRO DE TEXTO A LA BIBLIOTECA DE TRABAJO 

 

5 ¿Cómo planifica usted   metodológicamente proceso de enseñanza aprendizaje 

metodológicamente basado en el uso de la biblioteca? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6  ¿Con que frecuencia usted utiliza la biblioteca como fuente de apoyo para la 

realización de actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7¿Qué importancia le da a la investigación  en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para desarrollar y promover aprendizaje significativo en el estudiante?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

DE LA LECCION A LA INVESTIGACION 

 

8. ¿Qué estrategias de aprendizaje emplearía usted para que el alumno y alumna 

logre un papel protagónico en su propia formación, mediante la premisa de la 

lección a la investigación. _____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9-¿Qué innovaciones metodológicas de investigación propone en su planificación 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

GUIA DE OBSERVACION 

OBJETIVO: Identificar el proceso de innovaciones metodológicas para el rediseño 

del aula implementada por los docentes de educación básica del segundo ciclo, 

desarrollada en su práctica educativa durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

en los Centros Escolares del distrito 06-04 de San Salvador. 

Nombre del Centro Escolar: ___________________________________________ 

Grado: ______________ Sección: ___________ _____Turno:________________ 

 

1. El Centro Escolar posee los siguientes recursos: 

Biblioteca escolar   _______ 

Biblioteca de aula   _______ 

Aula de apoyo         _______ 

Centro de computo  _______ 

Laboratorio              _______ 

Equipo tecnológico  _______ 

(T.V, VHS, DVD, Retroproyector, Cañón) 

 

2. Posee la institución espacios físicos no utilizados para fines educativos: 

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

3. El docente desarrolla su clase de forma dinámica, creativa y participativa 

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

4. Los libros  con los que cuenta la institución están accesibles para los docentes, 

alumnos y alumnas: 

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

5. Si el Centro Educativo cuenta con Centro de cómputo es utilizado: 

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

http://www.google.com.sv/imgres?q=logo+ues&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=542&tbm=isch&tbnid=1WlnX7kqZHFubM:&imgrefurl=http://sites.google.com/site/escuelaeconomiaues/conferencia:"evaluaci%C3%B3ndelasfinanzasp%C3%BAbl&docid=_W_HLM6ap7JSaM&w=340&h=360&ei=jmZ5TvCCPcutgQfTtunLAQ&zoom=1


 
 

 

6. La biblioteca de aula, se encuentra en proceso de ser utilizada: 

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

7. El Centro Educativo posee laboratorio en buenas condiciones y con los recursos 

necesarios para su uso: 

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

8. En el aula se observa el uso de equipo tecnológico: 

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

9. El docente desarrolla su clase propiciando el protagonismo del estudiante  

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

10. El docente utiliza como recurso de apoyo diferentes fuentes bibliográficas  

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

11. El docente promueve la investigación a través de actividades ex aula  

a)  Mucho ________   b) poco________  c) nada __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

Mapa de ubicación de los Centros Escolares del distrito 06-04 de San   Salvador 

 

 

Centro Escolar “Cinco de Noviembre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Centro Escolar “República de Costa Rica” 

 

Centro Escolar “Salvador Mugdan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Centro Escolar “Unión Centroamericana” 

 

 

 Centro Escolar “República de Colombia” 



 
 

Centro Escolar “Gustavo Marroquín” 

 

 

Centro Escolar “José Antonio Rodríguez Port” 

  



 
 

 



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 


