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llrl'RODUCJCION 

La presente tesis pretende servir a la comunidad universitaria, 

en la consecusión de objetivos que vayan acordes a su cai·ác ter de 

institución educativa, 1.11teresada en la formaclún de profesionales 

integrales. 

El estímulo de la pa.t·ticipación espontánea de los educandos ~n 

su formación, hace que coufonne11 una conciencia de auto gesti6n de s u 

propio aprendizaje, por t a l motl vo es que se tra t ó de .i.nvestiga.t•: en 

qué medida los procedi@ie11tos metodológicos empleados por los docen

tes universitarios generan en el estudiante de la Facultad de Cien-

cias y Humanidades, actitudes de autogestión. 

1,os criterios aquí present ad.os pueaen ser vál i dos par a to do el 

sistema educ ativo del país, ya que de sde temprano infencia de be comen 

zar a í 'oment ar s e la autogestión en el proceso de enseft onza a pr endízaje . 

Para el logro de t a l obj etivo, el pre s ente trab ajo pretende orie~ 

tarse en el primer capítulo en el anál isis del conte xto de investiga-

ción. 

Dicho análisis se concreta en la situación problemá tic a al plan-

tearse aspectos tales como: 

La necesidad de auto gesti ón en el contexto salvadoreño uni ver

sitario y de la Facu.lt ad de Ciencia s y Humani dades de la Univ~r 

sidad de El Salv nctor. 
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La Facultad ae Ciencias y Humanidades no es ajena a la situación 

de procurar en ~us estudiantes una actitud de autogestión de su pro

pio a:grendizaje, aunque en ~u seuo siempre se ha abogado por una ve,r 

dadera metodología de autogestión, aún no se ha llegado a conseguir 

una verdadera práctica ue la misma. 

Esta investigación trai;a de hace.r un estudio exnaustlvo e.u rela 

ci6n al carácter ae autogestión que debe preseutar el estu<liante uni 

versitario, la fo:rmaci6n de una co.uciencia critica en docentes y e!! 

tuaiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades, acerca de la i.m, 

portancia que debe dársele al fomento de una metodología de natural~ 

za autogestiva. 

La investigación se Justifica, debido a que se na llegado a un 

momento en el que investigar sobre el aspecto de 1:1utogestión y con 

ello, responder a claras expectativas docentes i estudiantiles en que 

la búsqueda de metodología acoraes a la realidad sooio-nistórica de 

El Salvador, se ha convertido en un aspecto didáctico prioritario. 

Además, que el estudio arroja aportes tales como: la configuración 

de un modelo de autogestiún ael aptrendizaje que se ha venido gestB!!, 

do a través del proceso de la "práxis-teoria" en el quehacer <le la 

comun.idad univers.1. taria, y ousca tarot>ién incentiva.r la refle.xión uni 

versitaria, y ousca tamolén l.Ilcentivar la rerlex16n universitaria•_!! 

cia una mayor conciencia profesional, acorde a la situación social 

nist6rica de El Salvador. Luego trata sobre objetivos que persigue 

dicha investigación tanto general como específicos, en los que se 

pretende detenninar la medida en que cada uno de los procedimientos 
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(motivación, adquisici6n, t·ij aci6n ••• ) usados p_or los docentes generan 

,actitudes y comportamientos en los estudiantes que P.Uaden traducirse 

como autogesti6n. 

Seguidamente en el segundo capítulo se da a conocer los anteced~n 

tes del problema en estudio. 

En este caso se encuentran autores t a les como: Rousseau y Festa

lozi, un tanto alejados en el tiempo y espacio, que dieron en sus 

ideas algunos aportes que ahora 1·0:rman ¡:¡arte del legado hist6ri co 

respecto a la autogesti6n. 

En el país se conoce uno que otro antecedente sobre el renómeno 

de que se ocupa esta tesis. Manuel Luis Escamilla, en su libro La 

Reforma Educativa Salvadoreña, maneja algunos elementos que suponen 

una independenc1a mental y creativa p_or Rarte del estudiante y que 

viene a ser dado por un cambio en la metodología de enseñanza-aprea, 

dizaj e. 

:Del mismo modo, el P._unto número catorce que dice: "La nueva ét!,_ 

ca de . la educación tiende a hacer del individuo, maestro y agente 

1/ 
de su propio desarrollo cultural".-

Y el número veintiuno dices "Los educandos, jóvenes y adultos, 

deben poder ejercer responsabilidades como sujetos no sólo de su 

propia educaci6n, sino también de la empresa educativa en su conjll!:. 

1:/:m1blicaci6n de El Ministerio de Educ ación. "21 Puntos Rara una nue 
va estrategia de la Educación"', 1979, San SalvDdor, El Salvador,
C.A. págs. 22 y 33. 
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to"Y del libro editado por el Ministerio de Educación, hacen ver la 

,necesidad de una nueva metodología en aras de la autogesti6n del 

aprendizaje. 

La base te6rica está constituida por los principios didácticos, 

se hace mención, más que todo, de aquellos que guardan mayor signi~ 

ficación para la autogestión, sin embargo, todos los principios PU!.,.. 

den darle tal carácter. 

El proceso de enseñanza anrendizaje en un contesto de autogesti6n, 

fonna también parte de la base teórica. 

El proceso de ensenanza-aprendizaje es de naturaleza reflexiva, 

en el cual, el estudiante debe seguir una sistematizaci6n de acuerdo 

a las necesidades bio-sico-socioles propias y que siempre redunden 

en beneficio de la comunidad. 

La autogesti6n debe fund nmentarse en el uso de estrategias que 

propendan hacia la definición de la misma y es así, como en esta i.!!, 

vestigación se mencionan algunas como: el seminario, estudio dirig_! 

do, centro de intereses renovados y otro s. 

A continuación, en el tercer capitulo se define el sistema de 

las hipótesis, que son las medidas de lo investigación, en ellas se 

P.retende plantear las interrogantes de las que se obtuvieron las r~s 

puestas que dieron paso a la investigación. 

Jj :Lbid, pág. JJ 
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En el cuarto capitulo se hace mención de los métodos y técnicas. 

~o mismo que de la población muestral que fue objeto de análisis en 

el gresente caso. Dicha pobloci6n está conformada P.Or la comunidad 

docente-estudiantil de la ~acultad de Viencias y Humanidades de la 

Universidad de El Salv é1dor. 

La tdcnica que se empled es la encuesta, debido a la factibili

dad que presenta para el tratamiento de dicha población. Y los ins

trumentos están constituidos por dos tests, que combinan el cuesti.2, 

nario con las escalas de estimación. 

En el quinto capítulo se presenta lo relacionado con el trata-

miento estadístico dado a las hipótesis, además, d~l análisis técn,! 

co ~edagógico de los resultados que arx~j6 la investigaci6n. 

Se culmina en el sexto capítulo con las conclusiones de la inve~ 

tigac16n y se propone una serie de recomendaciones, entre ellas un 

modelo de autogestión del aprendizaje. 
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CAPITULO I 

l. ELANTE.AMlENTO DEl, PROBLEMA 

A. SitUACION PROBLEMATICA 

Corresponde a la educacion un papel sumament~ importante en lo 

que respecta a la fo!1llaciun del ser humano, sobre todo capacitarlo 

P.Bra que pueda desenvolverse en diferent~s tareas, acordes a la ev.2, 

lución de las coudicioues hist6rioos del país. De ~al manera, que 

actúe por si mismo en ei wejoramiento de dichos conaiciones, soore 

todo si éstas son adversas a su desarrollo. Eor 10 que debe darse 

cabida a ciertas formas de participación educativa mas directa s por 

parte de los estudiantes en lo que constituye un dominio reservado 

para ciertas personas. 

1. Necesidud de Autogestión en el Contexto Educativo Salvadoreño. 

En El Salvador se nan dado movimientos educativos, que en alguna 

medida , nan afectado al sistema; a ~stos, comunmente se les llamar.!!, 

t'onna. Entre los movimientos áe mayor relevancia se tienen: el de mil 

novecientos sesenta y ocho. El movimient o ae mil novecientos cuarenta 

fue de menor significación, t 8n to que no se le puede llamar auténtica 

reforma. 

"La Reforn1a Educativa ae mil novecien tos sesenta y ocho, nacio 

como parte ae un conJwito de retormns economicas, sociales y politi

cas propiciadas por los Estados Unidos de Norte América, que respon

dían a un sistema que buscaoa y/o aseguraba su expansión económica 
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y hegemonía política en América Latina.1/ 

Demás está decir entonces, que las reformas educativas aludidas, 

no satisfacieron las reales necesidades nacionales, debido a que los 

fines educativos estaoan acordes fundamentalmente a los intereses de 

la dominaci6n imperial, de modo que. se intentó una reforma educ a tiva, 

destinada a calificar mano de obra, con el propósito de lograr un m! 

nimun vital educativo, que permitiera facilitar el ingreso a las nu~ 

vas fuentes de trabajo, tomando en cuenta que esto iba en función 

del desarrollo del capitalismo nacional e internacional. 

El objetivo de la reforma educativa de mil novecientos sesenta 

y ocno, fue soiucionar necesidades ctel sistema de P.roducción capit~ 

lista dependien·te imperante en El Salvador. 

Tales reformas resultaron inoperantes en la medida que fueron 

alejándose de lus Rrop6sitos originales para las que fueron cre ad a s 

lo que constituy6 una situaci6n problemática que vino a obstaculizar 

en gran medida la evolución histórica social del país; además puede 

añadirse que debido a ese alejamiento, las reformas no afectaron sus 

tancialmente la manera de cómo enseñar; que constituye lo que sed~ 

nomina metodología, ya que en las escuelas se continda enseñando en 

vez de orientar el aprendizaJe; el docente sigue teniendo la oport~ 

nidad de desplegar sus talentos en vez cte ílOnerse al servicio áel 

alumno, dando supremacía al oojeto lcienciaJ en detrimento del suj~ 

.J/Rosa A. Cáceres Arias. ~a Sociedad Salv adoreña y el Sistema Educ~ 
tivo, Se.parata. Departamento de t;ducación del lJen tr0 Universitario 
de Griente, cte la Universidad de El Salvado.r, 198'7, pág. 2 
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to (educando). Se acusa a la metodología t .radiuional, antes ilustra 

da, de ser más 16gica que psicológica , de impartir en consecuencia 

lecciones bien annadas, en hacer z·epetir, luego aprender y por úl ti

mo controlar, siendo el docente el punto alrededor del cual giran t.2, 

das esas actividades a .1.0 que se denomina magistrocenLrismo. Gilbert, 

en el libro las ideas actuales de Pedagogía añaáe además al mag1sLi·,2._ 

centrismo otros defectos tales como: 

a) Que sea intituitivo ttomando ésto como corazonada o como sospecha) 

es decir, dar crédito a que el educando tiene una idea global de las 

cosas, por lo tanto, se puede confiar en su inLuición, de manera que 

el docente corre el riesgo de no ver la realidad del estudiante. 

b) Que sea inductivo porque la metodología magistrocenti·ista, con

duce al educundo a .1-emonta.1·se de los hechos específicos a la ley, 

en vez de ser :inductivo-deductivo, e~ decir, dondt, el se1.• humano ¡;iaL 

te de un proceso de couocimit::nto conjugando ambas OP.eraciones inte

lectuales. 

c) Que sea P,ráctico al preseHta.r· lo utilidad del conocimiento adqui

rido, ya que muchas veces se transmiten conocimientos que son consi

derados por el maestro de moyor relevancia para la vida humana, y 

en la práctica resultan inoperantes. 

d) Que sea activista, esto viene a constituir una cjracterística de 

la escuela nueva, pero que en esta modalidad pierden toda utilidad 

al nacer de los intereses del docente y no del educando, como debe

ría de ser, perdiéndose de esta fonna la motivación del alumno. 

Históricamente lo anterior representa ventaja, debido a que pe_!: 
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mitió visualizar errores y configurar una concepción en contradicción 

con estos vicios. En este aspecto lo que se condena es el necho de 

consagrar al genio del maestro, en vez de ayudar al educ ando a desa

rrollarse, a preP.ararse, despojándolo del patemalismo docente, ere!_ 

dor de mentes dependientes, y es más, sujeto a los juicios del doce!! 

te sin ninguna autonomía de formación, que trae como consecuencia 

una sociedad dependiente hasta en su forma de pensar. 

Los gatrones que rigen la educación en cuanto a su metodología, 

siguen siendo de índole bancario, tal como lo señ ala Faulo Fraire, 

ya que se observa la realidad como algo ine rte (sin evolución). For 

consiguiente, el educando se juzga de igual manera en ella."El edu

cador, aparece como agente indiscutible, como sujeto real cuya tarea 

indeclinable es llenar al educando de contenidos de su narración".l/ 

La crítica severa que Freire fonnula está referida a la práctica, 

donde se abusa en grado sumo de la memorización, rechazando de esta 

manera la fuerza transfonnadora que toda enseñanza práctica debe po-

seer. 

La situación planteada hasta el momento, es común a t odos l os ni 

veles del sis tema educativo salvadoreñ o , que va desd e el parvulario 

hasta la educ ación superior. 

Decididamente se necesita de m6todo s y t6cnic a s contemporáneas, 

que unan de manera m~s directa y sistemátic o , el aprendizaje de la 

YFaulo Freira, "Pedagía del Oyrimido". Editorial Siglo X.X., 
México 1983, p_á g . 71. 
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asignatura con la realidad inmediata y asi devolverle al estudiant e 

ia responsabilid ad y el compromiso en su propio aprendizaje; donde 

el docente dé lugar a la toma de decis~ones por medio del empleo at~ 

nado de procesos metodológicos que justifiquen su uso, al inculc ar 

en el educando un espíritu participativo de su propia realidad, com

P.rometitlo de manera objetiva en su propia formación. 

La coyuntura social por la que actualmente atraviesa el país, 

exige cambios en las diferentes í·onnus de ser, pensar y actuar del 

educando Salvadoreño. Por lo que una conc~pci6n metodológica de teo

ría y práctica canalizada mediante autoeducaci6n y autogestión, co-

b.ra import.ancie y relevancia .i.nusi ted a i·rente a la r~alidau históri

ca impera??- te. 

El educando salvadoreño necesita no sólo Rensar, sino actuar pur 

sus gropios wedios, en el afán de conseguir mejores condiciones de 

vida para ~l y la colectividad. 

La educación es un fen6meno flexible, coi1tradictorio y creador 

características que en la educación salvadoreña están l.i.mitauas, P.r.2.. 

bableu1ente, porque los procesos metodológicos no le brindan la opor

tunidad al educando de llegar a diversas experiencias, para encontrar 

resultados más efectivos, que estimulen su actividad o actitud hacia 

el cumplimiento de sus propias obligaciones como estudiante, esto no 

quiere decir que el docente se anule en este proceso, ya que al con

trario debe prestar ayuda permanente a los estudiantes en su trabaJo. 

El término de autogestión se entiende como: "El proceso de ense-
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ñan.za-aprenctizaj e, basado en el trabaJ o del estudian te, consciente de 

.que este traoaj o redwide en beneficio de si mismo y de la colectivi

dad 1121 Y e~ en este sentido en el que se enfoca el análisis que se h!:, 

ce de la metodología educativa emP.leada en la escuela, y de manera 

especial, en la educación que se le brinda al estuuiante universita-

ria. 

2. Necesidad de Autogestión en el Contexto Universitario. 

A lo largo de la evolución universitaria, se observan fenómenos 

externos que en alguna medida han influido en la concepci6n del ti

po de educaci6n que se imparten en las aulas universitarias. La Uni 

versid ad de Salamanca, en España; la de Salerno, en Italia; y lar~ 

forma de Có:rdova en Argentina, entre otras, nan repercutido en el 

estudiante universitario, en el afán por la conquista de su autono

mía y de su autogobierno. 

Oesde hace mucno tiempo se .tia venido hablando de autogesti6n; 

que se reviste de una visión democratizante en la educación univer

sitaria, hacia posiciones c ada vez más nistóricas, si se conoioe la 

educación universitaria como un elemento ctecisivo nacia las condi-

ciones nist6ricas del pueolo, donde existe la característica de una 

conLradicción muy acentuada entre minorÍ 38 privilegiadas y mayorías 

que carecen de lo más elemental para su subsistencia • 

.2/Victor Arturo González, Lic. en Ciencias de la Educación, Entre
vista J?.ersonal. Mayo 1988. 
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La experiencia vivida duran te la refonna universitaria de mil 

.novecientos sesenta y tres y la lucha de la refonna educativ:.:1 impl~n 

tada por Béneke, finalizó en una prá.x.is súlida qu e est imuló e l mov,i 

miento universitario hacia la autogestión, con nuevos bríos, hac i a 

derroteros más seguros que llevarán a la conquis ta de una particip,2. 

ci6n más decisivn en téiminos de autogestión. A gesar de esta evideQ 

te e importante contradicción nist6rica, persiste una duda. For qué 

nastn ahorn no ha logrado consolidarse una verdadera práctica de au

togesti6n en la educ3ci6n universitaria? 

a) Caracterización de lo que fue la Reforma Universitaria de mil no

vecientos sesenta y tres. 

Antes cte este año, l a s fncult nd es de la universidad de El Salva

dor se encontraban disgregadas. Luego en mil novecientos sesenta y 

tres se fueron agrupando en el c ampus universitario, el que aún se 

encontraba en coudiciunes rústica s, gor lo que oada FaculLad era una 

Universidad aislada. Con la Reforma Un.Lvei·si taria se reunieron y co

menzaron a buscar pun~os cte convergencia cienLífica con el fín de 

coincidir en fundar e::itudios generales, a los que llamarou áreas c;o

munes; dicho de otra forma, área P.TOP.edeútica que no e.ra más que una 

á.rea inst.1·umental, preparadora equivalen te a una .l.ll Lroducui6n a la 

carrera elegida. Esto no penet.1~ tn un análisis integral, siuo que 

fue acusada como UH mecanismo cte carácter .ueocapi talista sutil, pa.1·a 

controlar de manera selectiva el ingreso de los estudiantes a las d,!. 

1·erentes ca.1·re1:as; ello causó que al c;unos sectores revolucionarios 

de la Uuivars.i.dad proP.ugna1·a11, lucharan y decretaran una práctica de 
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puertas abiertas, que entró en contracticci6n con lo Reforma Universi 

taria. 

La educación universitaria se volvió academicista, enclaustrada 

en la Universidad. Por ejemplo, no existía extensión universitaria 

en el verdadero sentido de la palabra; era de carácter lírico-artís

tico, es decir, una labor de difusión cultural, transmisora de patJ:'!2._ 

nes culturales y de carácter paternalista, no era planificada, diná

mica ni sistemá~ica. Se limitaba a actividaaes artísticas tales como: 

La creación de grupos de teatro, de músico, de danza. Los cuales eran 

presentados a diversos sectores de la población carentes de medios, 

como para beneficiarse de la educación superior. Se organizaban cur

sos y conferencias sobre aspectos del proceso cultural, político y 

económico del país. Además, la reforma Rropició una crisis educativa 

de los alumnos, en contra de docentes, conduciendo a la educación a 

un oientifioisrno verbalista. 

La reforma se proponía, entre otros aspectos, que los sistemas 

de enseñanza se volvieran activos, en tanto que se cultivaran los 

poderes creativos y la inteligencia en general, creando un espacio 

para que el estudiante se convirtiera en un factor decisivo en su 

Rropia 1·onnaci6n, a través de la participaci6n en la clase. "No más 

la memorización de lecciones, hay que ens eñar a pensar; esto s6lo 

d h 
.. . 6/ pue e acerse por si mismo".-

6/José B. Cisneros. Organo del Departamento Educativo de la Facultad 
de Humanidades. Educ i:1 ción. Editorial Universitaria. El Salvador 
196b, pág. 49. 



21 

Estos movimientos reformistas, llegaron a fonnar en el estudian 

te un espíritu de contradicción, lo que ha producido una especie de 

radicalización, cuando a unos pocos estudiantes ya no les basta la 

mera garticipaci6n en los organismos, sino que luchan P.Or tener un 

aut6ntico poder de participar decisivamente en re c i r el sentido y 

dirección de la Universidad dejando de ser simples represent ar,:tes. 

La extensión social se convirtió en una partici1aci6n más consecuen 

te con la realidad social del país. 

Aún persiste en la gran mayoría de estudiantes un carácter con

dicionado por el sistema, pero en la realidad se a boga por una auto 

gestión extensible a la sociedad salvadoreña. ttasta ahora, en la Un,i 

versidad se han observado algunos intentos 11or querer imprimir el c~ 

rácter de autogestión en la me~odología educ at iva; pero entre los m1,s 

mos docen t es J estudiantes no ha habido una verdadera actitud de ap.2, 

yo, de carácter sistemático y de coordinación, como para adquirir la 

solidez de una verdadera metodolo gía que surja de una práxis docente 

estudiantil. 

Uno e.le los factores que más na contriouido a la situación de de

pendencia antes apwitada 9 es el que en algunos P.Bistis latinoamerica

nos Sti ha propugnado por una metodología activa, que se ha dado en 

llamar Escuela 1·1ueva, que ha imprimido a la educación un nuevo enfo

que que se denomina tecnológico y no súlo metodol6gico; ~sto viene a 

crear twa situación P.roblemática en el país, debido a que se imparten 

ideas de otra .1·ealidad {Estados Unidos, Venezuela, Chile y B.casil), 

ajenas a la realidad del pais y como consecuencia tanto docentes co-

81BLIOTIICA CINTRAL ¡ 
••-••••• •• • ., ••1.••••• l 
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mo alumnos ho nan lograao asimilar dichas ideas, por la raz6n de que 

. son importadas y no nacidas de Wl verdadero sentir nacional. Teórica 

mente el docente se cree preparado, el documentarse acerca de estos 

elementos teonológicos, que en la práctica resultan un verdadero 1·1:a 

caso y por consiguiente crean un clima de frustraci6n lo que nace 

que redunde problemáticamente en la fonnación del educando. 

Se requiere de una tenologia que ayude a la superación de la cri 

sis socio-histórica en la que se na sumido el país. Frente a una so

ciedad en crisis a la Universidad le toca "Hacer cultura, hacer la 

verdad; del mismo modo, contribuir a cambiar la sociedad salvadoreña 111/ 

De qué modo? convirtiendo a los estudiantes que atraviezan las aulas 

universitarias en entes altamente autónomos, capaces de autogestionar 

su propio aprendizaje para el beneí"icio de si mismo y de la col.ecti

vidad, dispuesto al cambio, ya que "Todo conocer auténtico supone 

8/ una t.1·ar1sformación tanto de lo que conoce, como de quién conoce".-

La Universidad Nacional necesita cumplir a cabalidad, con las 

runciones de docencia, investigaci6n y proyección social, de manera 

tal, que se oriente hacia una transí"orrnación que beneficie a lama

yoría de la población" .21 Dado que en estos momentos la Universidad 

Nacional parece ser que se está alejando de la transformación en be

neficio de las mayorías populares, ya que dá l a i mp r e s i ón de que no 

1/comisi6n lnterventora de ExT-ensi6n Universitaria. Cuaderno Unive1: 
sitario. N-6 Julio 1986. El Salvndor, pág. 16 

§/ lbid, pág. 14 

!V'Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador. 1985, 
pág. 8J 
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se es~á acoplando al momento histórico, debido a que los procedimie,!l 

.tos metodológicos que se están empleando, revisten un movimiento ver 

ticsl, de arriba hacia abajo, en la entrega del conocimiento. 

Existe como se dijo anterionnente uno que otro orote de cambio; 

pero en realidad la política curricular no se ve que se enfile a e~e 

fenómeno de iransfonnaci6n auténtica, en la mayor parte de faculta

des. Los currículos eouc ~tivos presentan un carácter asignaturesco, 

corriéndose el riesgo ae concebir la realidad en parcelas, perdién

dose de esta fonna el sentido oe unidad de la misma. 

El enfoque curricular en el aspecto metodoló gico, presenta a es

ta altura un carácter medieval, a pesar de que se hable mucho de au

togestión, en la práctica se observa au.ulado t:ste t:lemen·to. 

El grado de participación del educando en el nroceso de aprender 

en la Uni1rersid od l~acional, se ve minJ.mizado o muc!las veo es uonfund_i 

do, ya sea por el desconocimiento en el uso ae procesos metodológicos 

o por su mal empleo, lo que genera un factor problemitico que ubsta

uuliza el progreso t:ducativo anulando totalmente toda posibilidad cie 

autogesti6n. 

J • .Neuesidad de Autogestión en la Fauul tad de Ciencias .y Humanidades. 

La Facultad de ~iencias y Humanidades siempre buscó posiciones 

de abanderada en la .refonna pedagó8ica de los sesenta d~ la Univer

sidad; irradió ideas nacía la comunidad universi taz·ia. Sin embargo, 

aún guardaba en su seno residuos de Ulla concepción tradicionalista; 
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su e<luc aciún clásica no era muy dada al pueblo; su proyección era 

wuy didáutica y pedagogista, en la que se incentivaba a los demás a 

llil avance científ leo, pero enulaustrado en el campus universi ta1·io, 

sin salirse de él. E.ca de carácte.r· liberallsta ;¡ democraticista. 

Autualmente la participaci6n "~ocente-tilumno" en el proceso de 

mejoramiento cuali ta-t.ivo de la Uuive.csidad, respecto a las necesidl!, 

des, intereses y problemas del pueblo, ha dado lugar a que se revita 

licen actitudes de autogesti6n. Pero parece ser, que ni estudiantes 

ni docentes, encuentran el mecanismo clave para llevar a la práctica 

consistente y decisiva los conce ptos que manifiestan, cayendo en una 

actitud y verbalismo teorizante; y por ello, algunos sectores, tanto 

estudiantes, como docentes, exigen mayor participaci6n pero en real,! 

dad, en qué medida los procesos metodológicos que estos docentes ma

nifiestan, propugnan logran fortalecer esas necesid ades de participl!, 

ción que ellos expresan. 

B. ALCANCES Y LD.UTACIONES 

ALCANCES 

Las investigaciones de carácter educativo actualmente constitu

yen elementos generadores de enriquecimiento científico, y se encam!, 

nana presentar alternativa s de solución que en alguna medida minimi 

cen la problemótica que se presenta, con respecto al tema de invest!,_ 

gación. 

Esta investigación permitirá hncer un estud i o eXhaustivo, con 

relación al carácter de auto ge s tión que debe presentar el aprendizaje 
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en el estudiante universitario y formar conciencia crítica en docen

.tes y estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades acerca de 

la importancia de fomentar una metodología de esta naturaleza. Será 

un aporte más a ia comunidad universitaria como investigación cienti 

fica, para que, tanto docentes, como estudiantes adquieran conciencia 

áe la importancia que tiene, el que los ectu cnndos t en ·an una i n1·onn a 

ci6n que propend e a la autonomía de los mismos , pD r a ~ue interpret en 

y transformen la realidad, de manern mús objetiv a , e i ncentivarl os 

para que lleven a cabo investigaciones de esta natureleza. 

Será beneficiada la población estudiantil en tanto que tomen en 

cuenta, las alternativas que aquí se presentan; contribuirán a obte

ner una mayor conciencia de sí mismo y un mayor compromiso con la so 

ciedad al prepararse para la vida. 

El tra oajo investigativo n ace referenc ia a lo s elementos de auto 

gestión educativa, delimitaudo é sta, desde el punto de vista más que 

todo didáctico; por tanto, dich os aportes se orientaron hacia lo si

guiente: 

- Delimitación concep~ual referida a las características del compor

tamiento, con tendencia nacia ia autogestión de parte de los estu

diantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

- Configuración de un modelo de autogesti6n que se ha venido gestan

do a través de la prá.xis-teoría de lu educ ación universitaria. 

- Configuración de un perfil de autogestión, a partir de la experie~ 

cia didáctica, particulannen te tlel proceso enseñ anza-aprendizaje 



de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

Inct!ntivaci6n a la comunidad universitaria en general hacia lar~ 

flexi6n, sobre una mayor conciencia profesional, acorde a las exi 

gencias de la situación social histórica de El Salvador. 

LIMITACIONES 

Durante este proct!SO investigativo se encontraron algunos obsti 

culos que nrobablemente generaron algunas limi tac.1ones en t!Ste t.r·a

baj o. 8iendo de importancia los siguientes: 

- Escasa bibliografía al alcance, en cu anto al tema de inv~stigaci6n. 

- La situación proulemática por la cual atraviesa el gais, que g"'n!:.. 

ra el traslado de las L1vestigadoras a la unid ad c~ntral y vice-

versa. La misma s1tuaci6n conflictiva impide la movilidad al lugar 

de est11dio. 

C. JUSTIFICAUION 

La educación es el fenómeno por medio del cual el ser humano lo 

gra pasar de un estado de ignorancia a un estado consciente acerca 

de sus potencialidades como individuo, partícipe en su groceso de 

formación como ser humano pensante y capaz áe actuar en pro de si 

mismo y de su comunidad. 

Una metodologín que lo r:re que el ind i viduo aproveche al máximo, 

la capacidad de actuar por s i mismo, crítica y racionalmente, adqu,ie 

re relevancia, noy en día que se precis:, que c aaa persona piense, 

actúe, con criterio propio, pero en 1·orma responsable y solid aria 
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con sus semejantes, sin egoísmos. 

El estudiante de la Facultad de Ciencias y Humanidades tienen un 

uompromiso nist6rico con la eaucación en El Salv "dor, y por consi- 

guient e debe fonnarse, desde anora , como un ente caµaz de au Loge~t i~ 

nar sus propias experiencias de aprendizaje, que le lleven nac ia la 

preparación consciente, crítiua, participativa y sobre todo con una 

ment nlidaa independiente, de los que en un 1·uturo van a estar bajo 

su orientación docente; despertando a la vez en ellos una actitud de 

compromiso para con su comunidad. 

De lo expuesto con anterioridad cabe afinnar, que en la Universi 

dad de El Salvador siempre se aboga por una metodología activa; lue

go pues, iqué hay de concreto?,¿qué existe en la realidad respecto al 

autogobierno? l a la autoectucación?. Parece ser que se pierde toda id~n 

tifioaci6n con los ténninos mencionados. Por lo tanto, la presente 

investigación reviste import ancia, interés y relevancia porque ya era 

tiempo que se investigara el aspecto de autogesti6n en la ectucaci6n 

universitaria; y con ello responder a claras expectativas estudianti 

les-docentes, que conduzcan a los mismos hacia una visi6n de auténti 

ca convivencia participativa y proyección social nacía el pueblo. 

En el país, nasta el momento, no se ha dado ningún tipo de inv~s 

tigaciún en este sentido, sin emoargo, existen algunos brotes espo~ 

taneistas, no sistemati~ados, sobre todo en el contexto universita

rio, hacia este ~ipo de metodología. 

Por lo que la situación problemática planteada es original, al 
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realizar una investigaci6n sistematizada del mismo. 

Corresponde también a un campo específico de educaci6n con lo 

que adquiere especialización, y de esa manera existe factioilidad al 

tratar ae encontrar alternativas de solución que cooperen con la in

centivaci6n de una metodología de auto gestión. 

B. ENUNCIAbO DEL PROBLEMA 

Como consecuencia de la situación problemática planteaaa, se de

teiminan muchas interrogantes, pretendiendose dar respuesta a la si

guiente. cEn qué medida los procedimientos metodol6gicos empleados 

por los docentes universitarios, generan en el estuuiante de la Fa-

cultad de Ciencias y Humanidaaes <le la Universidad de El Salvad or, 

actitudes de autogestión, re spec to o su propio proceso ae forinaci6n 

profesional? 

2. OBJJ:<;'.rlVOS 

A. UBJETlVO GENERAL 

Investigar en qué medid a los proced1m1en~os metodológicos que em

plean los aocentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades, fo-

mentan en el estudiante actitudes de autogestión en su propio pr~ 

ceso de fonnaci6n profesional. 

B. OBJETlvOS ESEECl.FICOS 

Determillar en que medida: 
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1. Los procedimientos de motivaci6n que utiliza el docente en el nr~ 

ceso de enseñanza-apr endizaje, generan en el estudiante iniciati

va personal. 

2. Las orientaciones para la adquisición informativa que da el doce_!! 

te, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generan en el estudian · 

te la actitud de búsqueda personal de la informaci6n. 

J. Los procedimientos para estimular la elaboración de la teoría pe,E_ 

sonal que utiliza el docente en el proceso de enseñanza-agrendiz~ 

je, generan en el estudiante puntos de vista personales sobre el 

fenómeno de estudio. 

4. Los procedimientos que utiliza el docente pa ra orientar fijación 

del conocimiento, durante el proceso cte enseñanza-aprendizaje, 

fomentan en el estudiante la participación de compromiso en las 

actividades prácticas. 

5. Los procedimien tos que utiliza el doc ente p ura e s t i mular l a pr o

yección socia l en el proceso cte enserí an,-,a -ap:rend i za j e , f ornen tau 

en el estudi an te la iniciat iv a pe rsonal en oeneficio de la comu

nidad. 

b. Los procedimien tos de re f uerzo que utiliza el docente en el pro

ceso de en~eñonza-aprendizaje, foment an la toma de decisiones por 

parte del estudiante. 

7. Los procedimientos de auto-evaluaci6n que propugna el docente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomenta la autopercepci6n 

del estuctiante en cuanto a detectar s us potencialidades en oene

ficio social. 



CAPITULO II 

J. MARCO TEORICU 

A. ANTECEDENTES BEL PRUBLl:MA 

Lus procesos didácticos pa.r-ticipa-civos empleados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, siempre han sido motivo de preocupación 

por parte de los entendidos en el queh ac er pedagógico y se ha abog!!. 

do por encontrar una mejor manera de estimular el conocimiento. 

En realidad en el Siglo XVIII (Siglo de la Educaci6n), Pestaloz-

zi, se constituy6 en uno de lo s precursore s junto con Rousseau. 

Pestalozzi, apoyándose cientí f icamente en la psicologia volunta

rista de Wundt y en las concepciones pedagógicas de .Nature, Claparé 

de y John Dewey, afirman que "todo aprendizaje de la juventud debe 

ser autoactividad, libre pruducci6n, partiendo de unu mismo, creación 

10/ 
viva".-

El aprenctizaJe debe partir de una autoiormaci6n por parte del e~ 

tudiante, que se encuen~ra conscien -ce cte su finámico papel en la so

luci6u de alternativas que apoyan su form aci6u. 

Anteriormente la pedagog.í.a consideraua el a:grendizaje, como una 

simple trl:l!lsmisi6n del conocim.tento. Con el tiempo se dete.i.·minó que 

el sujeto debe coücebir el aprendizaje como un método de investiga

ción, a la vez que debe poseer capacidact de observación, análisis y 

síntesis, colocándolos en acLivid ad para adquirir, elaborar, com-

!O/Francisco Larroyo."La Cienc1.a de la Educélción". Editorial Porrúa 
Edici6n 4. México, 1954, pág. 253. 

JO 
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probar y expresLr. 

Yestaluzzi consider6 el trabajo como uno de sus principios que 

constituían el aspecto educativo de la escuela. El trabajo es deci

sivo para la autonomía, ya que éste en su proceso conjuga varios as-

pectos activos como son: la audición, visión y la motricidad - aspe~ 

tos importantes de todo trabajo práctico. 

En el trabaJo la autonomia puede tener también otros niveles de 

desarrollo y hábitos - el dominio de habilidades, desarrollo de la 

iniciativa personal, conocimient o de la realidad, capacidad creado

ra, etcétera. 

Los niveles apuntados se relacionan estrechamente; ya que son 

condiciones fundamentales para los otros. 

Juan Jacobo Rousseau, se consideró como el defensor del princi

pio que dices "El hombre no nace disminuiao y d"'be salvarse por me-

di d 1 . i 11/ 1 o e a humanizac ón11 .- Su posición e::i netamente natura i s ta, en 

ella sustenta que las capacidade s del 11ombre pueden desarrollal'se ::iin 

trabas, pero los mitos y las creencias religiosas se adueñan del pe!l 

semiento y disminuyen toda espontaneid ad , fruto de verdadera realiza 

c16n personal. 

La sociedad en el tiempo de Rousseau, planteaba como finalidad 

primera y última de la educ ación el domar al individuo, como destru

yendo la personalidad ingéni tu nnturul y civilizad '., ; por lo que n ou-

ll/ Albertu L. Merani, "Psicologia y Pedagu r,.L a", Edito r i a l G1·iJ albo 
México, 1984, pág. 32 
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sseau, estaba en contl'a de este fin educativo y de1·endía, " Que el ni 

ño debe hacer, actuar por sí mismo porque las lecciones aportan las 

experiencias de otros y dest.l::uyen el germen de la experiencia de ho!!!_ 

12/ 
bre natural".- Las ideas de Rousaeau, en cuan~o a 4ue el nifio debe 

vivir sus propias experiencias de aprendizaje, afinnan su posición 

favorable al desal'rollo de la autonomía personal. Al igual que Frai

re, en su obi·a Pedagogía del Oprimido. Rousseau, deflende la posici6n 

humanizW1te del hombre, ya 4ue éste debe, por medio de la educación, 

liberarse de limitaciones, que de otra forma lo deshumanizan ante sí 

mismo y ante la sociedad. 

Pestalozzi, Rousseau y Froebel acentuaron i destauaron el senti

do de la independancia del niño, no obstan te que pa.L"a ellos, el <.to-

cente nabia continuado siendo el centro de la educ ación. Sin emb a rgo, 

aspectos promulgados por sus teorías son muy tomados en cuenta, para 

el desarrollo de la autonomía en el estudiante. 

Es así como el aspecto del trabajo para la vidr! tan difundido por 

Pestalozzi, influye en la confirmación de la autogestión, aunque el 

autor no le naya dado tal nombre. Froebel, con su psicologización de 

la enserianza, consideró la educ :-1 ción de l niiio, ele ac ue rtlo a sus t nt~ 

reses y necesidades; Rousseau, con sus ideas s obre e l proceso de au

toaprendizaje, estableció los cimientos del carácter autogestiv o del 

aprendizaje. De manera que la pedagogía contemporánea realiza subs

tracciones generales sobre estos auto r es, para realizar investigaci.2, 

nes en lns que debe ctársele al estudiante la oportunid8d de desarro-

12/Alberto L. Merani."Psicología y Pedagogía",Editorial Grijalbo. 
México, 1984, pág. 32 
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llarse, convirtiendo la enseiíanza , la disciplina y la educación en 

autoaprendizaje, autogobierno y autoeducación. 

Autores modernos t ales como! Susana Avolio de Cols en su libro : 

Plan"teamiento del Proceso Enseiianza-Aprendizaje, defiende la tesis 

de que el docente debe ser capaz de formar individuos para que oc-

túen libre y responsablemente en societloll, de tDl mHnnra , que actúen 

por sí mi smos sin necesidnd de una guía rígida por parte del docente 

para lo que propone hacer énfasis en desa rrollar elementos que apo-

yen la autogestión tales como: la Bolución tie problemas, el aná.lisis 

crítico del pensamiento, la creativida d y otros . 

Del mi smo modo Nerici en su libro: Hacia wia Didáctica General 

Dinámica, estimula al docente , para que su lubor vaya en pro de una 

orien tación e studiantil, que busque que c a da individuo descubra por 

sí mismo su potencial, que lo conduzca a una realización plena para 

que pueda servir mejor a la comunid ad. Por lo que el docente al des!!, 

rrollar en los estudiantes un espíritu creador de iniciativa de aut~ 

superación, entendiéndose ést a como un vencerse a sí mi~mo, compit1ea 

do consigo mismo para rendir al máximo, desarrollan "también un esplr~ 

tu crítico, hacen que se iundemente la autogest16n, iª que ~on eleme~ 

tos que se deben tomai· en cuenta pa1: a la fonnación de una conciencia 

autogestiva. 

Por su parte Marx i sus seeuidores n an tenido gr an influencia ~n 

la educaciún moderna, comu para que se tomen en cuenta alguilOS de sus 

postulados en el desarrollo de una metodolo gía de autogestión, yo qu~ 
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es una teoría que está estrechamente ligada a la práctica sustii;uye~ 

do las materias por actividades en una escuela del trabajo, ligada 

íntimamente a la realidad, cuyos frui;os deben resultar beneficiusos 

tanto corno pa1:n el estudiante como para su coruuuidad. 

Por lo que la teoría materialis ta propugna también por w1a educa 

cidn autO Gest iva , que puedHn aportar elementos de juicio objetivos 

para el desarrollo progresivo del hombre en sociedad, ya que el hom

bre tiene razcin de ser solo en rw1ción de la misma. 

En la l{eforma Universi tar1a de los años sesenta, la E'auul tad de 

t.:iencj_as y Humanidades jugó un papel bastante aproximado hacia el 

cambio que el pueblo podía exigirle. Los docentes hicieron causa co

mdn en acciones de capacitación dentro y fuera de la Universidad pa

ra el fomeni;o de una metodología activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Además los cursos que se impartían pora instructores 

fueron de particular impori;ancia o significado. Todo aspirante tenia 

que someterse a un curso intensivo de pr epa .ración. La comurndad est.';! 

diantil en su mayoría signifü;a tiva , se ba t ía en el dilema si era p,2_ 

sible comenzar a pensar por su propia cuent a , o si ~e tenía que de-

pender de los apuni;es que ae manera disciplinada tomaba de sus doce~ 

tes. La aceptación y el repudio al incipiente t ra baJ O g.rupal que se 

comenzaba a introducir por parte de algunos docentes, no contó con 

el apoyo estudiantil, y produjo seri a s c on trove r:.n aa en t r e lo s e::n, u

diante s; y no po uo s docentes result aron e11juiciauos , y nasta u er•¡iedl:_ 

dos, por no dar clases expositivas . 

Los maestros que con taban con una uonuiencia de urganizacion, se 
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limitaban . a participar en ANDES 21 dt:.! J·unio o por lo menos simpa Li

zaban con su filosofía. En fo rma paulatina, los docentes universita

rios se fue.ron organizando, llevando la vanguardia los docentes de 

la Facultad de Ciencias y Humanidndes al querer hacer más viable el 

proceso enseñanza-aprendizaje, basándose en apegar los contenidos a 

la realidad nacional y en una práctica que t·undamente de mane.ra má::i 

objetiva la teoría impartida o lo que es mejor, que los estudiantes 

sean capaces de consti~ir ::ius propios puntos de vista te6ricos, apo

yfuJ.dose en su pai·ticipaci6n práctica en la i-ealidau. 

Uno Citl los cambios más impoi·tan"tes fue el e::;tablecimien Lo ael 

sistema de áreas uomunes, este servicio ei.:;taba a c ;_~rgo de las nuevas 

unidades de docencia e investigaci6n, Hti·ibuida a los depa rtamentos . 

En 1970 ::;e dio una "Huelga tle áreas comunes" como protesta, dado 

que la poblaci6n estudiantil se acumulaba en las área::; comunes y no 

lograoar1 pasar a las áreas diferenciadas, a lo que se sumó las repr~ 

baciones masivas y por consiguiente se llegJ a la supr~sión del sis

tema. 

Algun a s de l a s innovaciones de aqu~l en tonce s aún Ge us an, t ::il 

es el c aso del sis"tema de unid Bdes valo rativas , pero ésLa y ot ras 

medid a s con el uso se han tlesnaturnl.izado o perdido sistematización. 

La intervención uuiversit an .a de 1 9 72 y 1980, t::l t::xllio y la re

presión provocarou U.Ha cr.1.si s que af~cto la disminució.!l del n.Lvel 

ai..:adémico luchando conti·a facto res tales como: el funcionawiento f ue 

ra del campus u.aiversitario. 
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El su1·gimiento de Un.iversitl aJes Privaaos en 1980, se da corno uu 

instrumento de uont.rol ~conóutico y político por pa.t· te de las clases 

dominantes. 

Los~ años de cierre del t; ampus Univt::rsitario condujeron a la 

Universidad a un osuurantismo cultural, con lo que se pretendió ha

cer callar la voz cJ.entl.fica u.niversi ta1·ia. 

La si tuacion de guer.ra que comienza, en su etapa cri tiua por 1979 

que sigue en los 80 J que persiste en los 90, obligan a la Universi

dad l:I colocarse entr-e dos posiciones: La del gobierno central y la 

de los grupos or~anizados. Tal couflicto repercute nuevamente en la 

J.ntt::rvenciún del cierre del Campus Universitario central, por un p~ 

.ríodo de 7 meses, obllt5ando de es ta forma a .las dii'erentes Faculta

des a funcionar en Colegios Pa.rt.1.culores :¡ pur consigu..1.ente paga1· al 

tos 1::llquileres. 

El hacinamiento en las estructuras físicas de estas institucio 

nes, exigían la unión de varias asignaturas, que no garantizaoan la 

efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

La realidad obliga a la Universidoa a convertirse en un verdade

ro agente ae cambio, buscar alten1at1va s educ~tivas para el futu ro , 

apelar por un individuo integral , que rcu nn l ar.: cn r ac terístic as pro

pias al momento histórico que se vive hoy en uia, independiente, con 

juicio crítico e iniciativa. 

Sin embargo, d~to no est á muy difund ido en el contexto un.1.versi

tario por lo que resulta positivo apelar por una verdadera metodolo-
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logia de autogestión. 

B • .BASE TEORICA 

l. Principios Didácticos 

Todos los principios did ácticos pueden dar e n éc tc r de aut or;1!S 

tión a.l aprcndizaj e, sin emb arGO, se me ne ion::rán :ügunos de e llo:,. -

Sobre Ludo lo s que guardan l o mayor afinid ad con el tema de l a pre-

sente investigación. 

a) El Enlace de la Teorí a con lu Práctica dentro de un con Lexi;u ue 

Autogestión. 

Se parte del hecho de que la teoría y la práctica deben ent rela

zarse, ya que todo conocimiento adquirido debe ser puesto en prácti

ca para da1.-le carácte1· científic o al aprendizaje. La práctica es el 

punto de partida en la ciencia y es el c ampo ae aplicación de la te~ 

ría, s iu embargo, lo que vie ne a dar la mayor significaciún a t al re 

laci6n es la misma vida del ser numanu. 

La práctica es un medio didáctico que garan ti.,,a el reforzamiento 

de los conocimientos, de las actitude~ y hábitos adquiridos en el 

proceso enseñanza-aprendizaj e (REA). 

El poner en práctica estos elementos le darán al estuaiante la 

oportunidad de entrenarse en la aplic ución de des t1·ezas y habilida

des. Esta práctica uebe concebirse en el proceso de la vida cotidia 

na, representando para el estudian~e un elemento valioso al enfren

tarse a su sobrev1.vencia, sob1·e -codo, si el conocimiento conviene a 

las tareéis re alizadas pur él en su ho gar. Para el dt:sa1·rollo dt: la 
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autonomía del estudiante la aplicación de este conocimiento tiene e8 

pecial importancia en la medid a en que estas actitudes y hábi tos sean 

aplicables a la vida y al trao aju productivo. La fonnaci6n del edu-

cando requiere w1a educación en la vida y para la vida, bajo el papel 

dirigt:1nte del docente; de mane1·a que median te la puesta en práctica 

de la teoría ::;e logra una ae l as coudiciunes pal'a la autogestión. 

Desde luego que para la e f ectividad de este principio did,ctico, 

de enlazar la teoría con la práctico, es preciso que al organizar la 

prác Lica, se o bse.rva una de te rminada si::i tematización, una graduacióu 

de ta.r-eas según el grado de dificultad de las mismas. Y es en este 

sentido que el principio didáctico de la sistematización adquiere V!!, 

lor y debe ser tornado en cuenta; ya que t odo proceso debe ser ord ena 

do en consecución de w1 trabajo productivo. 

Pa.r·a influir sob.r-e el desarrollo real de la au1,onomía t:n el est.!! 

diante, el docente debe . plantearse la ta.rea de enseña.r·le a aplica.r· 

.i.ndependientemeute sus conocimientos en la práctica , dejándole un c~m 

pode acci6n para que manifieste actividad y autonomia en la adquis! 

ci6n del conocimiento. Glentíficamen'te, Je prácLin a e s considerad a 

cornu el dni co uriterio válido para medir , va lu r ur J t omar deci~iu t1e s 

e11 cuan to al grado de conocim:i.cn tos alcan zados , asi comu la t·urma de 

\;Omprob a.c si esi.os conocimientos son útile:;; pa.L·a el es'tudiante a s1. 

mismo que para la sociedad. 

b) Principio uel TrabaJo Cons cientt: y Creador del Alumno bajo la Di

rección del Docente dent.co ue un Conte Áto de Au~ogestión. 
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Es i.ndiscu.tiule la .relación que guai-da el trabajo consciente del 

alu.mno, el carácter creador del trabajo del mismo y el papel dirige~ 

te del maestro. De la conjugaci6n de estos tres elementos resulta un 

valioso principio, de acuerdo a Tomaschewski en su libro Didáctica 

General. 

Por lo que a esta investignción se refiere, se tomará este prin

cipio didáctico de acuerdo con el autor citado. La autonomia del es

tudiante resulta apoyada por c a d n uno de los aspectos apunt a dos ant~ 

riormente, es preciso que el estudiante durante el proceso ae ense-

ñanza-aprendizaje adquiera act i tudes conscientes ; que cooperen con 

el desarrollo de un nivel ele autonomia que responda a condiciones y 

prop6sitos propios. 

Anteriormente se manifest6 que todos los principios didácticos 

pueden darle carácter de auto c estión al aprendi zaj e por parte del e~ 

tudiante; es así que ia conjugación de t o~os ello s r v is te vit o l im

portancia en el 1·omento de t a l actitud. 

La realidad en toda su dimen sión, es el objeto de esta prác t i ca 

social, que cad a estuaiante en su quehacer cotidiano a menudo está 

enfrentunao. Es en la realidad, donde cad o ser humano encuentra una 

gama de ne~esidudes de tod a índole: necesida d de sobrevivir, n ecesi

daa de superarse, necesidna de amar, etcétera. 

De i gu a l forma la aplica ción práctica estimula la actividad men

tal y la iniciativa creadora, en cu ando a la búsque da de alternativas 

de soluci6n a esas necesidade s , que el estudiante se ve precisado a 
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satisfacer, en beneficio de ~i mismo y de la comunid ad. 

El papel dirigente ael mae s tro debe est8r orient aao hacia la sis 

tematizaci6n de actividades, que incentiven la reflexión consciente 

y creadora por parte del educ ador. 

Conceder al estudiante la posibilidaa de expresarse libremente 

sobre determinado tópico de estudio, i-omentar en él la autonomía roen 

tal como carauterística creadora. La estrecna vinculación del apren

dizaje con la vida, con el traoa jo y el desechar la separacion d~ la 

teoría-práctica, preparan al estudiante a poseer una actitud canse-

cuente respecto a la realidad que le rodea, hacia su misma fo:rmaci6n 

profesional. 

El dominio consciente y el carácter creador del estudiante solo 

es posible, si éste tiene experiencias ílrácticas en su vida; que sien 

ten las bases para esos conocimi entos conscientes, que harán que el 

tistudian1.e analice más a fondo la vida y lo trans1·orme para bien pro

pio y de la comunidaa. 

La sistematización también encuentra cabida en el principio anali 

zado hasta ahora. El principio <le la sistematización in1·1uye no sólo 

en el aspecto lógico siuo t ambién eH el aspecto organizacional del 

aprendiz~je, obteniendo como re sulta do la a dqui sic i ón de conocimien

tos sistematizados que guard an rel ación w1os con otros. De modo qne 

al sistematizar todas los tareas que const i tu.,,en el µroe eso ensei'i.anz a 

aprendizaje, el docente debe hacerlo tomando en cuent a el de::,arr ol lo 

de las habilidau es conscientes y creador a s del estudi an te, especial-
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mente la habilidad de pen s a .1· i ndependientemente. Tudo lo expue sto has 

ta hoy no se puede uoncebir, sin la direcciún del docente; ya que el 

estudiant1:: neces1. ta de esa ayud n para adquirir ..,onocimien tos, hábi

tos, de~ t rezas y habilid ades, etcétera, que constituyen la meL a <le 

toda empresa de aprendizaJ e. 

c) Principio de Libertad en el Cunte~to de Autoges Lión. 

El principio didáctico de l a libert ad conjuga la participación 

de tr~s aspectos fundament~les que, en alguna meuida, coogeran en el 

fomento de la actitud de autoeesti6n del aprenaizaje en el estudian-

te. 

La autoactividad, la autodisciplina y la autonomía, tienen ínti

ma relaci ón; ya que es necesario la existencia ae autoactividad y 

autodisciplina para desarrulla.r el nivel de autonomía en el estudian 

te. 

Como se manifestó antes pueue existir autoactivida<l que esté le

jos de dar carácte1: autónomo al aprendizaje; sin emba.r·go, la autoac 

tividad basada en el interés del educando como miemoro de una colec

tividad puede conducir a logr 3r la autonowía que también esté apoya

da por la autodisciplina. 

La autodisciplina, debe entenderse como nacida de la reflexión 

consciente sobre la realidad, por parte del estudiante que reconoce 

la necesidad de normar su conducto socinl para provecho propio y de 

su comun.idad. 

Lo autoactividnd y autod.Lsciplina dc hun servir p;1ra instaurnr .La 
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pio en la vida; orienLándose asi la persona pur 8US propios intere

ses y necesidades tomando en cuenta sus capacidades en pro de la c2 

munidad. S6lo cuand o el estuuiante ha experimentauo activamente la 

solución auL6noma, de pequeñoti problemas de aprendizaje para la v~

ua, estará en uapacidud de enfl.'en tarse a la realid ad . Tl.'abaj a.r· acti

vamente sobre s1 m.i.smo a fin de convertir lo ideal en real, manifes 

tando .i.niciativa en la solución de problemát icas planteadas, bosáuu2 

88 en uonceptos y normas morales hechas a conciencia, esto hace al 

estuuiantt! invo~ucrarse en actituues ae auto gt!stl6n. Erunarcánaose Lo 

do esto tHl un ::;en~1m1ento de libert ad por parte del mismo. 

d) Princip~o de ~articipaciún en un Contexto de Auto gesti6n. 

Desde hace mucho se ha hablado bastante sobre que el estudiante 

debe tomar parte activa en su prupla formación, no ser un mero rece.E, 

tor de ideas que no le pertenecen a ~l. ~l sujeto de toda actividad 

pe<lagúgica es el estudiante; por lo que su participación en su apre~ 

dizaje es determinante. El principio didáutico de pai·ticipaci6n debe 

ser orientado por el docente de tal manera 4ue logre et·ectos que pu~ 

dan ser aplicados a la vid8 diaria, e::;timulando hacia la autonomia 

en ::lUS acciones couscÁentes y que redunden en l>t:neJicio de la colec

tividad. 

La toma en vuentu de este prinuipio didáutlco fortaleue en el es 

tudianLe la in.iciHtiva, la responsaoilidad y ia cuoperaci6n; c a ract~ 

ristlcas relevantes en la forrnauiún del ::lUJetu. El dominio de aspee-
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tus tales como: conocimiento, actitude0, ü é bitos, nabilid ades y des

treza::; pueden llevarse a c a bo solo por los m.i.smus educandos. En el 

curso de su participaeión activa tanto en su e"'"tUctio como en la prá-5:. 

tica de los mismos. Solamente por medio de la autonomía en la adqu1-

sici6n del conocimien t o puede establecerse que el e s tudiante ha ~1--

canzado ia dominaui6n del mismo; de no ser asi se couvertiria en un 

intelectual inmaduro sin iniciativa y responsc1bi l1dad propia; la La

rea del docente consiste en de::;arr0lla.r· la autoiwmía lntelec tual 

en ::;us educandos, pa1:a logra.r· de esa manera fowen tar actitudes de 

autoges tión en los mismos. 

En el ámbito educativo Salvedoreiio, se da una warcada depen~encia 

del educando en su proceso de [onnación de t al manera, que puede peE 

uib.i.rse la anul auión de e stos principios didácticos. 

Los principios en su e sanciv., hacen tomar conciencia, de lo imp,2_r 

tante que es el que el estudiante pnrticipe activ nmente en el proceso 

de su formación cosa que e stá bien alejoda de la realidad en el medio 

salvadoreño. Tal situación es alil!ien t r,da por la parte docente al ig

norhr o no poner en pr~cticn metodolo c í ns que ayuden a supera r tal 

problernáticél . 

En l a Universid ad , especí fi c nmcnt e en la Facultad de Ciencias y 

Humanidactes se observa que el condicionnmiento dependiente al que ha 

sido sometido el estudiante a su paso por loa di feren tes niveles edu 

cativos, sigue incidiendo en el aprendizaje de manera t a l que el es

tudiante llega al extremo de exigi r un comport nmien·to patern:üista 

del docente. 
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Claramente se puede ver el no é xi to de la aplicación ae lo que re 

za c ada uno de los principios didócticos que se mencionaron anterior

mente. La teoría con la práctica no lo c;r an entre lazarse en un ciento 

por ciento; pueae notarse e sto cuando el estudiante se encuentra en 

situaciones pr,cticas, en l as cuales no haya que hacer y para las que 

la teoría que ha recibido no r esulte. 

Dada su 1·0:n:1ación siempre de pendi en te, el estudiante al llegar a 

la Universid:,d, sigue esa misma línea que es muchas veces apoyada por 

algunos docentes. El principio del traba jo consc iente y creador del 

estudiante bajo la orienLación del docente se obse1~a nulific ado. No 

se logra en muchas ocasiones que el e::itudiante encuentre por si mismo 

el camino h acia la ::iolucidn de su problemática , dándole el docente 

algunas orient aciones. 

Lus principios de libert ad y par ticipación se v~n un tanto ausen 

tes en el proceso enseñanz!:1-aprendizf.lJ e, al no participar, en muchos 

casos los estudinntes tie su 1·ormuci6n para la vida. 

A juzgar por lo coment cdo h asta el momen~o, se expone que el do

cente al orientar el desarrullo de la autonomía en ~1 estud~an~e va 

estableciendo al mismo tiempu, Las premisas para pasar del proceso 

de enserianza a la de la autoensefianza ; coloca las case s para integra r 

La independencia personal y de ese modo abrir c amino la neuesldad de 

au toeducarse, de au toce st l onar la f ornncidn profesional por parte ctel 

estudiant~. 

2. La Enseiianza Aprendiza;j e como .Pruc e so de Autogestüin Educativa. 
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La enseñanza aprHndizaje es un proceso que está conformado pur 

varias ac~ivid ades interdependientes y que no pueden darse aislad a

mente. 

Diuácticamente existe una fonna de orienta..1.· este proceso :¡ es de 

manera científica , es decir, alternando la práxis y la teoría. El 

puni.o de par"tidn del proceso e11se11anza-aprHndizaje se du cuandu el 

estudiante reflexiona cunscientemente ::;obre como satisfacer nece si

dade::; y tle su comunid éid. El gracto de concieucia que é::;te posea ri ge 

al apr1:ndizaJ e expresándose en la fo.1.·maciún de profundas conviccio

nes que generan poderosos se11tiuiieni;os, acciones ~ conductas hacia 

el medio, urientactos a ~ransformarlus de avuerdo a la nece::;idatl del 

sujeto y a la sociedad en su conjuni;u. 

El nivel Jel gradu de conciencia que el H3 t udia11te tenga in flui rá 

en la i11dependencia del mismu, HS decir, en el desar~ollo de ~u aut o 

nomía. 

Lc1 ueuesid c1 d d1: r~solve..1.· una di :t'icl-11 tad de aprendizoJe, que s1: 

convierte en situación problem6tica, constituye el pun"to de partida 

en el proceso ensefi anza-aprendizaj e, siempr~ que el e studiant1: eot, 

consciente de que su accionar en alguna medida fomente su vida y de 

la sociedad. 

El ser humano aprende atend:Lendo a satisfacer nece sida des bioló

gicas, psicológicas y sociales , que se le presentan en el transcurso 

de la vida ; a es~a s necesidaues, como se dijo antes, puede d~rsele el 

nombre de dificultades, o Je obstáculos, por lo que sin ellos no ha-
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bría aprendizaje. 

La satisfacción <le esas necesidanes se convierte en motivo de a-2, 

ci6n (motivación); atendiendo que la motivaci6n es de índole subjeti 

va, que pueue ser provoc a da por aspectos objetivos tincentivación;. 

Se definirá motivación como f uente de acción que involucra términos 

como: actitud, i n clinación, impulso, inte rese::;; , o bjetiv o, propúsi to, 

etcétera . 

Se advierte que la motiv ac ión del individuo es interna, que s e 

incentiva de acuerdo a las necesidades que se presentan. ~xisten tres 

factores componentes de una mo tivación plena que ::;;ou: 

a) Toma de conciencia de necesid ¡:1<.l. 

b) Toma de conciencia de meta. 

e) Domi n io i ns trumental. 

EsLos tre s factores s on interdepend i e n t es , ya que cuando ::;;e toma 

concienc ia de la neue:::11.dad a s a tisfa cer, es impresc indible sa~er ha::;; 

ta d6ncte se puede llegar a sat isfacer y también con qué se va a rea 

lizar t al acción. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se parte del hecno de que 

el educando ::;ienta la necesidad de autuar, p a ra lueg o uoutinuar con 

el sigulente paso, que es el úe recolectar información sobre la ::;;itu~ 

ción proolemát1.ca que ha despert a do la nece s ida d (problema). 

Cuando el estudiante toma conciencia de esa necesidad lmo~ivación) 

procede a obtener información p ara la satisfacciún tle la misma, es 

aquí donde el docente orientará esa b~squeda persoual ael estudi ante, 

definiendo esta búsqueda persona l como: obtener información biblio--
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gráfica, personal por cuenta propia. En esa adquisición de infonna-

ci6n el e:;;tudiante puede recurrir a las fuentt:s esc1·l tas, llioros, 

revistas, pe.dúdicos, etcétt::ra). Fuentes orales (especialisLas, du

centt:!s, etcétt:ra J. De observación llos laborHtorius, la realidad), 

pueden lncluirse t.amblén info:rmacione:;; auctiuvisuales. 

El docente tra tar~ dt:! dt:!spojar dt:: su tutela al educ ando y autuará 

uomo un mero urientauor. Cuando el educando actquiere .La .1nformaciún 

tbaHe teórico ~xis~ente) pueue inferir sobre ell~ y elaborar hlp6te

sis HObre la neceHidad y su s a tisfacción \b a:;;e teórica personal). 

Esa base tedr ica per:;;onal uunstituye una producuiún propia uel e.::!. 

tudiante, como resul tacto de ::;U sentiao 1,;ri ticu y c1·eativo, que involu 

era Lanto e.L bt::neficiu de si wismo como tambi,n de la uomw,idau. 

Se uonct:ptualizará la elaboración cte la teuría pci·sonal en el prE_ 

ceso ensenanza- aprt:ndizaj e co1110 una produce i o n ctti ide a s propi::i s deJ 

estudiante so ore dett::rm.Lua<.lo 1,ema cte es tua.io . Es aquJ. dond t:! td Jduc a_!l 

do elaborci sus propio:;; puntos de visia teóricos y cowienza a hlputeti 

zar, li sospechar soore la nece sidad y la man~ra de satisfacerla. 

Luet:,o dt:! reco gt::r informaciún, ordenar la, iuterpre tai•la y coustruÍi' 

sus propios coust.r·uc Los teúrico s é s"tos serán sometidos u cowp.r·obavi...;n 

mediante 1::j e1.·cic.1us de práctica que pe.r1111 tii•án .La fiJ a(.;iún de J. apren

dizaJ e. Se conc1:birá la 1ºij aciún ael uprendiztsj e (conovim.tento); .,;Úwo 

el grauo de relacióu que 1:xis·te eH tre lu que el eHtudiantt:: pien::Hi y 

lu que Hace, eH decir, su dominio de la teoría en la práctica. 

Tuda uuevo conocim1en to adquiriuo sugiere la t:xLrcicci6n de conclu 

sio.ues a partJ.r de los result ados tle la comprobación mediante la prá~ 
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tica. 

Las conclusiones a las cuales se ha llegado pueden orientarse en 

dos sentidos: 

a) Cuando la información sometida a comprobación arroja resultados 

esperados. 

Un reruerzo remedial, reforzándose aquellos componentes del proc~ 

so que se presumen como causante del sesgo encontrado en los resul 

taoos. 

b) Cuando los resultados son los esperados o superiores a éstos, se 

determina que la necesidao oe un refuerzo transferencia! part ien

do de los logros alcanzados para nuevas actividades. 

La experiencia pedagógica sostiene que los conocimientos, para 

ser més 1·ructíí'eros deben estar vinculados con los procesos mentales 

del alumno mismo. 

~n tal posición, el estudian te pasa de e ler,ie n t o pos j_vo a ser pa r

tícipe de l a acción en la que t oda información genui n a e s au "t oi'onnac:i6n. 

El alumno debe pari;icipar en: 

a) Conocer los oojetivos de la comunid ad. 

o) ~lc gir los ternas y planific arlos. 

c) Seleccionar los medios auxiliare s. 

d) Participar en activid ades. 

e) Inteerar los conocimientos por medio de expresiones 1nde2endientes, 

individuales o grupales. 

Tales aspectos suponen que el docente solamente rea.Lice 1·unciones 

de orient ador, estimulador y controlador del aprendizaje. ~a activid ad 

de los eoucandos bien planific ad a y diriGicta por ellos pueden ser f~c 
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tiferas. Para ello, el docen t e ne cesiLa crear las condiciones obJet! 

vas para incentivar el aprendizaj e de los tlducandos. ~sto na sido un 

p.roblema didáctico desde hace tiempo. 

La estimulacidn de los educ andos, hacia el estudio se lleva a c~ 

boa lo largo ae todo eJ. proce s o didáctico. Al alt ernar práctica y 

teoría, se orienta el proceso ae enseñanza-aprendizaje de manera cie_!l 

tífica. Respet ando el pensamiento lógico y reflexivo del hombre. 

De acuerdo con Dewey, la uidáctica ofrece para la orientación de 

la enseiianza aprendizaje, la secuencia instruccional siguiente: 

a) Motivación Inicial. 

Compete al docente realizar con la participación de los estudian

tes dos objeLivos: 

1. Buscar un punto ae unión común entre la Leo.ria a esLuaiai: y la re!:!_ 

lidad nacida de J.as necesid ad es de J.os estudiante s . 

2. Dirigir y adiestrar a los educandos sobre las estr~Leaias metodolf 

glcas para llegar a ejecutar J.a HCción. 

El rol del educando . ounsiste en disponerse anímicamente nacia la 

acción, siemp~ que de::icubra que mediante tal acción uará satisfacción 

a sus necesidaues. 

b) Adquisición e Lnterpretación de Dnloo. 

La guí a de tra baJ o e::i proporciona ua i,or el cJ ocente, r¡uien or1.e1,t a 

y a~esora sobre e l contenido de la misma. Es t~ debe contener lo s s i

guientes tópicos: 

übj e Livos, enfoque especificu, normas de trauaju y fuentes de con 

sulta. El Jocente orienta, supe rvisa y refuerza el trauaJu del e s tu-

diante e informa. 
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El educando consulta su guía de trabajo, pide orientaciún, prep,!: 

ralos instrumentos; consulta fuentes escritas, orales y de observa

ción; de la realidad para elaborar la síntesi::;. 

e) Elaboración de la propia Base Teórica. 

El docente es el encargado de crear condiciones favorables p~ 

raque el educando cree ideas sobre la solución de problemas; el eá~ 

cando asume una actitud crítica, inventa, crea y sustrae hipótesis 

que se ::iometen a la práctica. 

d) Fijación del Dominio Teórico Mediante Ejercicios de :Práctica. 

El estudiante discrimina de acueiuo a la base teórica personal 

que ha elaborado; y a la guía del docente. Fractica y establece rela 

ciones entre lo que piensa y lo que hace. 

e) Conclusiones. 

La::i conclusiones 0011sisten en til dom · uJ. O CJ.entí!ico y l a c: omu

nicaci6n de los hallazgos. El docente se encarga de transferir por m~ 

d.io de acciones de comunicación, el conoc i miento sobre lo que sugie re, 

orienta y asesora. El educando decide y organiza acciones de comunic~ 

ción. 

f) Tumo de Decisiones (refuerzo del proceso) 

g) La Evaluación (medir, valorar y decidir) se ha venldo dando du 

rante todo el proceso de ensefianza aprendizaJe a nivel de todos los 

insumos participantes en dichos procesos, así como también el mi.smo 

proceso ;¡ los productos. Cuando ya se na medido y valorado, se 1,oman 

decisiones tales como: 
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1- Asi~1ar o no calificaciones: iniciar o no el estudio del siguiente 

tema; Reformar algunos puntos débile s (ref uerzo .remedial) 

2- En el proceso de enseñanza-apr·endizaj e de la asignatura; courdina.!! 

do la continuidad del proce so concluido con el que se iniciará 

(refuerzo transferenciul). 

J- En la vida coLidiana utilizando los hallazgos en -las prácticas de 

la propia existencia. 

Es de marc ada importancia que el sistema educativo salvadoreño, 

incorpore en su metodología, íormas t ales que liguen la enseñanza ca.u 

la vida para que de esa manera el estudiante al salir de su procesu 

de formación, logre adapt arse a los patrones sociales existent.es en 

el pa1.s. 

La realidad en la educación salv adoreiia, en muchos casos se ve r~ 

legaaa o mlnimizada a pobres ejemplos de recortes, lámü1as y carLeles 

que no permiten vl.sualizarla en toda su dimensi6n. 

Eu la Facultad de Cienc ias y Hwnanidades, es de urgente necesidad 

que la práctica ocupe un papel µrepumler a...11 te, dad as las característi

cas del sujeto de trabajo de esta especialidad, existen groyec~os que 

muchas veces quedan ti-uncad os al 110 encontra r alternativas de soluci6n 

a la problemática investigada . 

Es necesario ligar la ensefianza con la vida, el trabajo, las ta

reas práct.icas de la ::;ocietlad; se hace nece::;ario incrementar la auto

nomía y la in.i.ciativa de los alumnos • . En t ales condiciones, el estu

dio del proceso de enseñanzc1 Hp.t·entlizaje asume importancia relevante. 

La educación pa.ra la vida mejo rHrá la relación ent.t-e la enseñanza y 
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la realid::id. Este rw se retluce a un simple aumento de ej ernplos demos 

trativos de c6mo la cienc ia es aplicable a la vida. 

Los especialistas en metudulogías didáctica, b1:1sándo8e en la fi

losofía del carActer dialéctic o del µreceso del conocimiento, consi

deran la enseñanza como un proceso del conocimiento del mundo objet,! 

vo por los alumnos bajo la airección del docente. 

Para el incremeuto de la at:tltud de la autonom.ia de los educandos, 

se requiere perfeccionar lus u~todos didácticos mediante la 1:1certada 

combiHación del papel .r·ec tor del docente y la actividad independiente 

de los educandos en todas las eLapas de la ense ñanza. 

3. Procedimien tos Metodológicos que Fomenta la Autogestión. 

El método, representa la manera de como enseñar. El aspee-to de co 

1110 ensefia.t· presenta un reto al docente que está interesado en el lo

gro de objetivos de aprendizaje más eficaces, :¡ sobre todo 4.ue íaci

liten el desprendimiento docente-educando. 

Sin ~mbargo, se ha determinado que el tuétodo es un aspecto más am 

plio que la técnica. El primero se refiere a aspectos generales de 

acción no específica ; la técnicn signific,_1 n lns formas de orientaci6n 

inmediata del aprendizaje. 

No obs"tante, todos y c ada una de lns estrategias de enseñanza 

pueden darle carácter activo al aprendizaje, depende de la manera de 

c6mo han sido utilizados. Sin emb argo, existen estrategias que favo

recen en un grado más alto tnl situaci6n. Entre las estrategias que 

fomenta. la autogestión se encuentran, 
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a) La Enseñanza Personaliza da. 

La enseñanza personalizada surgió como un intento de armoni

zar la economía y posibilidades de socialización de la educación co

lective., con las posibilidades de atención y ayuda personal de la e_g_u 

cación individual. 

La ensenanza personalizada lindivídualizadB) trata que el educan 

do se eduque conforme a sus actitudes, intereses, capacidad~s y habi 

lidades personales, en un ambiente social cuyos valores de vida po-

tencien su personalidad. 

La educación individual en cierta medida fomenta la dependencia 

del educando. Ya que ~ste tiende a apoyarse demasiado en el docente 

interfiriendo en el desarrollo de las propias posibilidades. Pero si 

se entiende cientít•icamente la idea de · la enseñ anza individualizada 

(personalizada) ésta tiende a buscar una alternativa metodológica que 

fortalezca interionnente al educando y con ello hacerlo eficaz para 

la sociedad. 

Considera r al ser humano como persona es la tésis en la que se 

apoya la educe.ci6n personalizada, al concebirlo como un ser escudri

ñador y activo que explora y cambia el medio que lo rodea. 

La autonomía es un aspecto J.ncluído en el concepto de persona con 

siderado en la educ ación personalizada. La au~onomía está referida a 

hacer sentir al educando como una realldad distinta, superior a la 

de los objetos que lo rodean; con c apacid Rd de goh i e n10 de ~í mi Gmo, 

con c apacidad de st: r ley de sí mismo. 

Al i gual que Paulo Freire, la filosofía de la educ áción de be ser 
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del educando por parte del docente. 

Se sostiene que la realización como persona es imperfecta en ca

da hombre por el imperfecto uso de la libertad, y el camino hacia 

esa perfección sólo puede considerarse al obrai· libremente. 

Entendiendo esta libertad cou10 capacida d de elegir en cada motne!!_ 

to la obra o el modo de actuar. La educación personalizada ofrece co 

mo vt:n tajas: 

1- Hacer del educando, un suJeto consciente de sus propias posibili

dades y sus propias limitaciones, cuantitativa s y cualitativamen

te, considerados uno y oti·os. 

2- El humano es un ser que se reali za no só lo en ::;u i nterior, s tllo 

también en su exterior en relacidn con el mundo 4ue le rode a , por 

lo tanto, el conocimiento de si mismo tiene una utilización prác 

tica. Considera al ser nuwano como persona y no simplemente como 

un organismo que reaccionará u los estímulos del me<lio. 

3- La educ aci6n persunali~ada ::;e concibe como tal, en la medida que 

el sujeLo se realiza como persona, con rasgos pi~pios y que puede 

ser ¡,er:fectible. 

4- ~l educando trabaja de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaJe. 

La educ ación personalizada perr.iite adaptarse a las peculiaridades, 

intereées, actividades y limitaciones del e8tUdiante. 

5- Presenta una educación integral en ::;u significación profunda, uo

mo enriquecimiento y unificación del ser y de la vida humana; cu.! 

tivai· la creatividad si se toma en cuenta que la inteligencia y 



fantasía, realidad y posibilidad se unifican en el acto de la crea 

ci6n existente, en una buena razón para pensar que en el cultivo 

de la creación es la tarea mós propia y completa de la educación 

personalizada. Otorga libertad, iniciativa de elección y de acep

tación. Estos tres aspectos constituyen los objetivos de la educ~ 

ción per::;onalizada. 

6- La vida humana es sob.r·e todo capacidad de ir descubriendo, inves

tigando posibilidades de actividad que puede ser como: producir 

cosas materiale::; que de algún modo es f.ruto tle la iniciativa per

sonal, así como el incentivo de la participac i ón de los educandos 

en el procesu de enseñanza aprendizaje. 

b) Estudio Dirigido. 

El esLudio dirigido se concibe como la presentación a trav~s tle 

situaciones problemáticas de los conten.tdos prog.r-amáticos, a fin de 

no enseña.r· contenidos sin realidades. 

Es t a es trategia es ideal para nque .l lo :; doccn Le~; que 1,;onc i ben 

que el proceso de enseñanza es el momen t o en donde se dirige el oren 

dizaj e. El e::;tudio dirigido se conside r A l a e st.r·a te gia pedagóe.,ic ;:¡ más 

apropiado para organizar e impulsor l a s act i v i dades del estudiante . 

Esta estrategia será positiva cuando evidencia la atenci6n urientudo

ra del docente y de la activid -d creadora del eauc ando. 

El estudio dirigido signi f ica un adelanto metodoló gicamente ha 

blando. Esta estrategia metodológicD en la que la habilidad creadora 

del docent~ depende de la fonna de trauajo, tiene como finalidad pr! 

mordial enseñar al estudian te a estudia1·. 
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Esta metodología demuestra que los docentes que la emplean .han 

comprendido que el proceso de ensefianza aprendizaje ha dejado de ser 

el momento en donde se trasmJ. te los conocimientos, para ti·ansfonnarse 

en el momento en donde se dirige el aprendizaje. 

De modo que la actividad bien concebida se ha transformado en el 

aprendizaje, porque el educador en ::.u mi::.i6n orientadora ha salJido 

preparar al educando para la vida económica, política, social y esp~ 

cialwente en el mundo del trabajo. 

Fomenta la reflexión y el sentido de observación en los educandos; 

JB que el proceso de aprender deLe ser lógico y reflexivo por parLe 

del hombre, alternando Leoría y práctica. UH sujeto que llO sabe obs~r 

var pierde energía y tiempo, por lo que eR neuesRrio aprender a educar. 

Siendo uno de los principales objetivos de la educ ación pe1·s . na .Li 

zatla fornent a.r la búsqueda, el análisis, síntesis, la asociaciún, la 

observaci6n, la creatividad y la responsabilidad; el c a rácter de auto 

gestión del aprendizaje encuentra apoyu en el empleo de esta estrate

gia. 

El educando al ser orien t acto duran Le su proceso de aprende.r en 

la form ación de habilidades que le penni ta buscar, crear, cri tica.r y 

hasta au tocoutrolai·se; encuentra cou facilidad el c amino de t:iuto ges

tloHar su propio conocimiento. En este tipo de e~traLegias se da lu

gar a la autoevaluación, que le sirve al educando de auLoesLimulación 

mediante el descubrimiento personal de resultauus negativos:¡ posit.:!:_ 

vos, adem,s de concebir la acci6n y estimular la participación, ali

mentar los impulsos interiores a 1•ín de asimilar contenidos, originar 
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El es"tudio dirig.i.do .representa un adelanto sigllificaiivo p·a .ra la 

tarea formativa del educando. Facilita la adquisición de confianza, 

reco.uocim.i.ento de sus propios errores al lllismo tiempo que enseña a 

t.raba j a.r· al estudiante. ( Ver Ane.x.o AJ 

Al estudio dirigido se le co.t1fie.r-e algunas ventajas en su empleo, 

como las siguientes: 

1- Fome.u.ter la aparición de situaciones a~tivas de la enseñanza. 

2- ~a actividad sugerida permite que ésta, actde como impulso dinami

zante de las acciones que lleven al docente a dejar de transmitir 

contenidos ya elaborados para incentivar las actividades persona

les del aprendizaje. 

)- Permite la libertad de las acciones en una libertad que no reside 

en una imaginaria dependencia, sino en el conocimiento cierto ae 

las cosas. 

4- Impulsar la comunicaci6n y la investigaci6n al convertir al educ9!!. 

do en su sujeto investigativo, le proporciona habilidades para su 

autonomío. 

5- Promueve habilidodes en el desarrollo de situociones reflexiv8s 

con ello busca introducirlo más ajustadamente en el proceso de e~ 

señanza aprendizaje, que como se dijo anteriormente es de incto~e 

retlexivo. 

b- Al enfrentar al educando con situaciones problemáticas, le capaci 

ta para la bdsqueda del conocimiento con lo que se libera del pa

ternalismo docente. 
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El estuctio dirigido orienta ol docente a enseñar hábitos de orden, 

disciplina y/o investigación personal, que son factores que cooperan 

con la auto gesti6n, sobre todo el enfrentar al educando a situacione s 

problemáticas que ponga en juego sus habilid ades de pensamiento, re

flexivo y crítico con la orientación docente. 

Desde el punto ue vista administra tivo, los planes de estuaio di 

rígido más en boga son los siguientes: 

1- Plan KolD o de los Periodo s Extras. 

Este plan selecciona las materi as más importantes y de esta m2. 11 e ra 

prevee el período de estudio por día, donde son sometidos rotati

v amente. 

2- Plan de Bat avia o de los Periodos De sdoblados. 

Este p.Lan se refiere a l as materias más importantes o difíciles 

para el estudiante a diferencia del Plan Kalb, se le da un tiempo 

más limitado que es <le do s horas y donde el maestro da orientación 

en una de ellas. 

J- Plan de Columoia o de los Períodos Divididos. 

Tiene las mismas modalidades del plan Batavia con la excepción que 

el docente decidirá cuando terminará y comenzará las activid ades, 

según sus conveniencias y el sentido de opor~unidod. 

4- l?lan Mlchiga.u o Gradual. 

Te6ric amen te, este plan e::; sim.Llal: al de lo::; Períodos Divididos, 

con la excepción <le que el estudio dirigido comienza con un tiem

po largo y v a disminuyenao progresivamente. 

El tiempo est a rá de acuerdo al nivel de estudio en que se esté im 
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plementando el Plan Gradual . El cu al podrá ser desde JO h asta i 5 

minutos, dontl~ se dará más ~iempo a los niveles inferiores. 

5- Plan de Conferencia. 

El docente hace la plonificación pa r a todo el afi o, realiza Lreba-

jos de orientación con el objeto de enseftar a estudiar, este plan 

de conferencia se disLingue por ofrecer w.i refuerzo a mitad del 

proueso enseñanza aP-rendizaje en los aspectos donde el estudiante 

esté flaqueando. 

b- Plan Total. 

Este plan se carauteriza por la sustltuclón completa de las clases 

e.x.pusitiva::;. Fomentándose en el estndiant~ el e:::itudio dirigido, 

donde el docente cumplirá a cabalidad su funci6n orientadora. 

El estudio diri gido deberá ser i n t ensificado a fin de: 

a) Enseñar al alum:110 a ~studia1°. 

b) Suplir la deficiencia de la familia en c uanto a condicione::; d~ e~ 

tuctio. 

u) Atender a los alumnos insui·icientes :¡ que se r esat:,uen de los est,!!_ 

d . 11 11/ 
l.OS • 

El docente pue de u~ilizar el e studio dir c ido en el momento má::; arle-

cuado para s u uso . 

Como r efuerzo en los estuctinn tes que est á n en desventaj a con l os 

demás del gru po, siempre cont ando con l a orien t oc i 6n de l doc ente . 

l)/ Imideo G. l~erici. "Hacia una D.Ldáctic a Gene r al Dinámica". Edi t .. 
Kapeluz .. Buenos Aires, Argen t i na, l9'iJ, pág . 54. 
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El docente de be tener mucho cuid Ado en la elección del tema , ya 

que éste debe de adaptarse a la técnica. Este plan de estudio <lirig! 

do le proporciona al docente infonnt:ición acerca de las dií"icul tnúes, 

limit aciones y posibilidades del estudiante , aHi como los rasgos de 

personalidad. 

Actividades que se pueaen utilizar en el estuaiante son: 

1- Introducción del alumno en los trabaJos de investigación. 

2- Estudio metódico de asuntos tratados en clases o de asuntos nuevos. 

J- EJecuciún de ta.reas diferentes y usar instrumentos. 

4- Fijación y awpliacidn del aprendizaje. 

e) Seminario. 

El Seminario consiste eu uim investigación realizada cou rigur 

metodolúgico por un equipo ae per~onas; ~sta constituye una técni ca 

de estudio más amplia que la discusión o el debate. ~l seminario co

mo modalidad metodológica supone la existencia oe dos componentes de 

investigación y grupo. 

El 0eminario tiene como objetivo básico que los educandos apli

quen t~cnic ns metodo16gicas de investigación en la realización de un 

estud io, sob.re un problema relat ivo a un.q 6nm de es pecialización ; 

favorec i endo Gon ello la formación de una ac tividn a c i entífica. 

El Seminario se uesarrol l!:! en un marco de responsa bilidad c om pa_r 

tida, donde deben procurars~ i~laciones armónic a s ent r e los miembros 

participant~s. 

La técnica de Seminario se refiere hacia háoi tos del z·azonamiento 

obJ etivo. T.Len<le a capaci tai· c1.l educando pnra ~studia.t:· independient~ 
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ruente. 

Se propone como tareu: poner en contacto al educ ando con un CRsu 

específico tle la problelllática que afecta a sectores de la población, 

a los cua les probablemente per-Ct:nece mo tj 11 :',w l o J o pn 1 ·:i la bÚsqued de 

solucionc 1:; . 

Promover la oportunidad para que los euucandoo compartan la r e::;

ponsabilidad de trauajo en el seno de un g.1.upo organizado. Véiloral' 

la .tnvestigación como una actitud o proceso intee rador de 1:::xperiencia 

de enseñanza aprendizaje. 

Cont.r:ibuir a la formación .í.n te g.1·al de J. educando, a tendiendo las 

Mreas de conociwiento, afectiva y psicomotriz. El Seminario es un 

instrumento de iuvestigaciún y de comprobación dt:: couocimientos que 

pertenecen a la peuagugía aci;iva. Es algo más que un ius-crumento ci~n 

tífico, ya que sirve "también pa ra registra r 1:::xperiencias, y estudios 

que pueden seivir de base a investigaciones posteriores del mismo c am 

po. 

Enti·e las ventaJas que ofrece este grocedimiento se puecle encon

trar: 

1- Que fomenta la lnvestigación, que es habilidad necesaria pai·a el 

logro de un couocimiento s6lido. 

2- Enseña al educando a traoaJar de forma activa, recouociendo el va 

lor ue la div1si6n del trabaj o. 

La relación docente-1:::ducauuo ma.1·cha en ~entido horizoutal, ya 

que LLo se ::iitúa uno fi·ente a oti·o, si .uo u.110 al lado del otro que 

r 
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resulta ser una actitud psicológica favora ble que los inci ta a la 

cooperación y a la so.lidaridatl . La participación del educand o e s di 

recta en el aspeuto participativo , además ue ensayar sobre 'Qroblema s 

que t1::ndrá que enf rento r en e l f u t uro de su vida grof"esional. Es por 

su carácter colectivo un semilJ.ero de ideas permanentes, que favo re

ce la comprobación e inve::itigaciún de los conocimientos. 

El factor investigativo es constituyente del concepto de auto ge§_ 

tión que hasta al1ora se ha analizado, así también como la participa

ción más directa del educando en su propio proceso de aprender. 

La técnica de seminario e s t á enfocada a una investigación cien t1 

fica, objetiva con proyección social. La proyección social de e sta 

técnica es muy impor~ante debido que ésta beneficia en alguna medida 

a .la comunidad investigaaa. La pirO,><euci6n tiene un desar.r·ollo ::iiste

mático, lo que pe.r'!Ilite llevar una consecuencia 16gica del proceso. 

He auuerdo al fenómeno que se quiere investigar, los estudiantes 

juntamente cou el docente priorizan temas según la relevancia, lmpo_! 

tancia y tactibilidad que éste tenga. 

Cuwido ::ie tiene el tema del seminario este lo subdividen en ind~ 

cadores, .Los cuales ::so.u ent .regaaos a los subgrupos. Los 1::1ubgrupos se 

t:ncai-gan dt: i.uvestigai· acerca de es te tema, cuancto ya han ob"tenicto 

suficientt: infonnación llevan a cabo las ponencias, donde se da a 

cunocer el traoajo en todas sus dimensione ::i y dan a con ocer alter

nativas de solución que son de vital importancia. 

La autogestión se realiza, cuando los esLuaiantes invesLigan y 
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dan su8 aportes personales a la investigación Ut:: acuerdo a lo i n ves-

tigado por ellos. 

El doct::nte realiza el rol de orienLador y se comunica en fo rma 

horizoiltal en todo el v.roceso de instrucción. La reacción de los es

tudiantes, la manera de aportar sus opiniones, sugerencias o solucio 

nes en forma indiv.idual; para luego ser discutida en gi·upo. 

La situaci6n problemática es ::.;u!Jdividid y pusteriormente conf e

rida a cada wio de los grupos; para que lo analicen~ al final pre-

sentar las conclusiones a las que se han llegaao por medio de sus es 

tudios. Estas conclusiones son ptr'esentadas al i·esLo de las clases p~ 

ra ser debatidas o disc~tidas. Durante estas discusiones, el docente 

tratará de no intervenir, para que de esa manera los educandos pien

sen por si mismo y hagan uso de su sentido critico al aportar solucio 

nes al problema. 

En el estudio de este caso, además del docente, el tema a discu

tir pueae ser expuesto por parte de un alumno o entendido en la mat~ 

ria estudiada. El docente en esta modalidad actúa como orientador, 

como anteriormente se manifest6. 

La técnica del seminario permite que el estudiante trabaje indi

vidual y coLectivamente, todo con miras a beneficiar a las mayorías. 

Entre las estrategias metoaol6 gicas que se utilizan en el empleo 

de esta metodología se encuentran: Investigac:Lón, El trabajo grupal, 

Exposici6n, Fichas, Debates, Discusi6n. 
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d) Estudio de Casos. 

Consiste en la presentación de un caso o problemas para que los 

educandos presenten soluciones o sugerencit:1 s, de acuerdo como con-

vengan. 

En esta estrategia metodol6g1cn , el docente actúa como orienta

dor de los trabajos; él presenta el tema o c a so que sea de actuali

dad, interés e importancia para la iní·onnaci6n cte los educandos. 

La partici pación de los eaucandos es invertida por los docentes, 

quienes estimulan a que en ella se estudien casos reales, que le siE 

ven al estudiante en su vida . 

Esta técn ica lleva al estudiante a di s cernir so bre ese prol'J ] erna 

dando alternativas de soluci6n o sugerencias, dependiendo del tema 

de estudio. Puede fomentar su aprenaizaje autogestivo debido a que 

el estudiante investiga, expone sus propios puntos de vista, los dio 

cute llegando de esta forma a un concenso con los demás compañeros. 

El docente orienta la actividad, pero en alguna medida se inte

gra al grupo y pasa a ser un mero espectador. 

El problema en estudio es subdividido pnra ser investigado por 

los grupos de trabajo de la cátedra, para luego presentar conclusi~ 

nes y recomendaciones, ~as cuales van a ser aceptadas o rechazadas 

por el grupo, por medio del análisis critico que se de en la clase. 
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La autogesti6n puede fornen L,,rse , en ~run medid a , debido a que el 

estudiante investiga y puede i u t erre.l ac ion ur la teori a y práctica, 

en su afán de encontra r alternatives d e so lución. Entre las ventaJas 

que pre sen t a e s ta mod a lid ad se encuen tran : 

lo. Fomenta r l a par tici pación del ctluc nn<l o nl inferir directamente 

en la pro blemAtic a . 

2o. Desarroll a r el espíritu c rí t ico ael e" utli a te al reflexionar 

por si mi smo. 

Jo. Al pens r por sí mismo, el educand o encuen tra el camino para 

indepenclizorse de la tutela docente y de esa fo rma senta.t· sus 

bas es en la auto Gesti6n. 

4o. Enf .centa r a situaciones problemá Lic f:s d e l n realida u que puedan 

dar lu¡;1:11· a la p.t·áxis p111·a la futu ra vi da . 

5o. En lo que compete al c a r ric t er de nuto ees ti~n en el aprendizaje, 

la metodolo gía pre s er1 1, a tla ud 1ui ere relev ancia al estimular reac

ciones propias en el educ eudo. 

e) Técnica de Problema s . 

La tJcnica de problemas e s i mpor t ante debido a que el docente 

oriente hacia s ituaciones problemátic as del contexto social al edu

cantlo; de es1,a manera J.ncent ivn e1: ~l l a reflexi ón, el análisis, 

criticidad; llegándo s e en úl t i 111u :i11::; t a1 ci a a propor1.; ionar conclusi~ 

nes que pasarí an a s e r al t en1e Liv · s d so lución que és te preHente a 

dicho pro1Jle m1:1. 

La técnic a de proulclllas ;;0us i :-:;te e11 eufr!:)n tar al educ ando a si-
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tuaciones problemáticas de la vida co tidi a1w él fin de prepararlo para 

su futuro. El eutuuiante al relle ·ionar ~ob re l a situación problemá

tica, investiga por su cuenta , analiza lus nuevos conocimientos de 

esta manera fomenta la autocestidn del aprendizaje. 

Jo.h.n ilewy íue su creador. i•::,ta rnetoclología pretende desarrollar 

el razonamiento reflexivo uel educ ondo . l 'osee semejanza con la téc

nica de proyectos, pero se Liii·ercncia en que l as cuestiones en la 

"técnica ue proolerna~, estos son ¡ re '·e11t · dos por el docente; y en 1.a 

de proyectos, por la clase. 

Los educandos sou los enc ~rGa~os de investigar y presentar algu

nas al l.erna ti vas de solución a la si t 1tnción pro blemá üca analizada. 

l,a técnica uel prol.ile111a .1.nduce al estudinnte a buscar información 

y ue esa manera se incrementa 1a autoces tión. Esta modalidad de meto 

du1.o gia presenLa en cierta meaida semejan~a, en cuanto a 1.as ventaJas 

que l>ene:fician el fomento tlt: octi LucteG de au-cog.,8tióu ue aprendizaje 

en los educandos. 

f) Técnica de Proyectos. 

Es una me todología esenclalmnnLe activu y consiste en hacer que 

el aiumno rea.Lict:, actúe, .inte:11,e imi tnr ln villa, ya r¡ue todo se .r 

numano uurunte su existencia uinrin vive real.izando proyectos. 

Etita t~cnica tra~a lle lncei1 t~var el espíritu dt: iniciativa ue 

responsno1.1..Ldad y de libe r t au . El prop~sito que mueve las activiaa

des en esta metodología e~ el ue realizar aleo con la fina idad de 
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obtener satisfacción en el result ado. 

El método de proyecto encuentra su fund amento en la filosofía de 

la vida , Jonn Dewey, enumera alr;unas c on d .ciunes que ele be reunir el 

método: " 1Jue el alumno tenga una si tuaci(m n n t én l. j en de experienc .i. e. , 

es decir, una actividad continua en la que esté interesaao po r su 

propia cuenta; que desarrolle un problema (auténtico) como un e s tímu 

lo para el pensamiento, para que el alumn o obtenga la información y 

haga l as o bservaciones necesari a s para manejarla en la solución del 

problema. Este método le proporciona al estudiante la oportunidad P!!_ 

ra comprobar las ideas por sus aplicaciones, para aclarar sus senti

dos y descubr.ir por sí mismo su valor" .lll 

Los cuatro tipos principales de proyec te so!l: 

- Proyecto de ·tipo constructivo: 

Cuando se realiza algo coucreto. 

- Proyecto tipo estético: 

Cuando ::;e disfrute el goce de .realizar algo estético, cowo la mús.!_ 

ca, la pintura, etcétera. 

- Proyecto tipo P.roblemático: 

Cuando tiene cowo propó aito a~ resolver un problema .inteleutual. 

- iroyecto de Aprendizaje: 

Cuando adquiere uonociwiento s y habilidades. 

w Ibid. pág. 249. 
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El docen tt: a1;t úa como orie11tuuor en l. a ::; e1, apa ::; que uonsta un pr,2_ 

Jecto. Esta s etapas s on cinco, en 1. n pri mera, ::;e coustituJe el de se~ 

briwiento ue una situación que el uocen te actúe sugiriendo afín de 

seuslbiliza r al educ and0 en la vi suali~aui6u del proble~a. 

En el plane1:tm1.ento ., compl l at;i6 11 d e uo tllG r o r 111e Ji o ue pr e r; mtas 

y dud as apar en te ::; , ori entnr a l.o s euuc nn hr; : '!llr: r0 J1!x io uen a<:1•rcH 

de .Las limi t ant e s y oe los elemento::; ue JJnp.Ll-:mcnL0 1,; iÓH para eJe c: u l,~1r 

la acc i ón. 

Eje cución Li isc re ,; ame n te: 

El doc ente uispone l a eJ ecuc iún de l pl.an a lo s educ andos. ~nt r e 

lns ventaj as que pre senta es ta me 1,odolu gí a son las s i guientes: 

1- Da un sen t ido a la acción educ a 1,iva y a la ac t ivi dad <lel educ :mdo. 

2- ~stimula el interés y el. entusiasmo al pre se ntar la rea.Lioau como 

a.Lgo pro bl emá tico que ameri t a r esol.v er . 

J- Desarrolla la iniciativa pru pla J de b~sque da de s oluciones al te 

ner que ouscar medios para re :.:;olver la problemátic a . 

4- Al compl.etar la acción; e s timula el s en tid o de la realización en 

el educando. 

5- .Da luga.r· al traoaj o colectivo, al desarrollar el espíritu tie col_!! 

boracidn y de solidaridad de los mismos. 

b- Esta metodología pueoe ceñirse al sentido de integración j totali 

daJ en que s e f und amen c;a .t a ed uc ación actualmente. 

En la evoluci6n los educ andos son orientados para evaluarlos ctu

rante la marcha del proyeci;o y lo s r esult aoo s obtenidos. La v~nt 8Ja 
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que se encuent1·a en esta met odo lo gí a e x. pone al educ ando a una au Lé n

tica situaci6n de experienc ia. 

Perfi la propúsi"tos concre"tus , e s timula el pensamiento. 

g) Centros de Interés Heuovados. 

Los centros ae interés renovados "son agrupamientos de conteniaos 

y actlvid udes educativas reali zaaas en torno al terna central".!..2/ 

Es1.a metodolo gía se debe a l Doctor Ovidio lJecroly, quien rnanifie::i 

ta que todo ser numano debe vivir, por lu que la educaci6n debe tener 

como fines: 

1- Mantener la vida . 

2- Penni tir al individuo sol> r evivi r, alc éln zondo e l mayor desa1·rullo 

de su meaio y del suyo propio con el menor esfuerzo posible. 

Las ideas centrales en las que Decruly basó s u mé todo sou: La 

globalizaui ón, pue s to que afirma que el proceso n a ~ural del aprem.li-

zaJe es bi en retüizado, es ¡,,,.tvbal ;¡ los conocimientos no se origi nan 

en cuestiones inconexas, ~i no como unidades en su relación vivencia! 

y signi1 i ca Liva. La asociauión , cur1-e spond a or~mu. zar .ta t arc l1 euu

c a t i va , dt: for:nn "t a l que el oraenamlenLo ,l i rlf,c tj_,:o cn1 -retiponde · 0 11 

las c a1:acterísiic as y las or i entaciones por u,ectiu de i ti s cuale :, e.L 

1.nuivi ctuo aprende. 

15/ - Laura Cas t.t-o de Am atto, "Centros de lntere::;e ti He nvvaduti". Edito-
r ia~ Kapeiuz, Buenos Aires . 1980, pág . 85. 
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El lnteré::; supone que el inJivíduo se preocupa por todo lo que 

tenga estrecha relaciún por su vida, es decir, por su efectivida<l e 

inierés. 

~l Vitalismo considera l a vida uomu rin dltimo de la educación, 

por lo 4ue ::;e debe e::;tructura r un pro g rama que ensefie en la vid n ~ 

para l a vida. Para lo que deue señalarse contenidos de l:!Cuerdo li do s 

uri teL·ios. 

- fo:1s uecesidade::; humana::. bá::;icas. 

- La real.i.d ad c.i.L·cund ante, desde el punto tle visl.a de la satisf ac1.;ión 

de esas uece::;ida des. 

La Ac1,ividad: 

&1 pr oceso de ensefi anza- aprendizaj e d n he um;;1 ·se n ac tiv id ndcs 

dadirn en uu ma.1·co natural que peruü t a la li ber1,atl de rnuvimi euto . 

ln~ ividualizac i6u: 

La enseñ auza i11dividualizaua se c onsi de ra indispensable segun De 

croly, quien aconsejaua que l a s clases Luvie1~n un m6&imo n~meru de 

tL·einta a.Lumnus, áo:: mudo que 1·avorecie.1·a UJ.1 t.1·ato iudiv.uluaJ. y atle - 

cuar· la ensefiauza a las nece ::.idade ::; áe cada eáucunuo. 

La ~ucializaciún: 

Hace la uecesidau d,:, COU1p.letar los t.1·aba j os culeci.ivos uon traba

j us ~ndividuales, para que as í c a da eJur. Rndo adquiera un vei~adero 

St,11 tülu úe au touomí a. Truuulén debe <la.1·se a 1_;onucer lo que la natura 

leza y la 8uc1edau le ofrece, y por cousiguiente l o que él le debe a 



'( 1 

las mismas. 

Didócticamente, los cent ro s de .tnterés renovados poseen tres f.!:!_ 

ses que son: la observ ;::ción, la asociación y la expresión. La real.!, 

dad es el objeLivo sobre la ~ue se reali z a las observa ciones di re c-

tas. 

La observ ación indirect a : 

Consiste en observar dibujos , cuadros y recordar hechos o cosas. 

La J\sociaci6n: 

Es aqui donde el tema se divide en diversos contenidos en 1orma 

sistematizada; y por medio cte las asociaciones los educ andos logran 

una aprenensión inLegral, vit al y significativa de cada una. 

La Expresión. 

No se da rígidamente; como tercera parte, ya que cuando se ob-

serva o se realizan observaciones, pueden darse por medio del len-

guaje oral, escrito y por el propio cuerpo {ges~o, juegos); por me

dios indirectos ttiteres); por la expresión plástica {dibujo, pint~ 

ra); por .La construcción y manua.Lidades • .Las expresiones aeben uar

se espontáneamente sin presión y libremente. 

El siguiente esquema presenta .La p.Lanificación de un centro cte 

interés. 

PLANIFlCAClvN DE UN UENTRO DE I NTERES ( SEGUN LAURA L:A:JTRO DE AMAT'l'ü) 

A. ELECCION DEL TENlA: 



l. Objetivos 

2. Contenidos 

). Subtemas 

4. Experiencia de AprendizaJe 

B. FORMULAR 103 OBJE'rIVOS DEL CEIJ'fl-W DE l NTERE~. 

l. lQué há/Ji tos, habilidndes y destrezas se lograrán'? 

~. ~Qué capacidades desarrollaran o ejecutarán? 

J.lQU~ información y vocabul a rio nuevo van a adquirir? 

4.¿Qué tennimmlog.(a básica v an a adquiri r? 

'/2 

5.¿Qué actit~des se formarán en rel a ción con el Centro que van a 

cultivar? y ¿Qué nuevos intereses se van a estimular'! 

C. SELECCICJN DE COHT..l!;NlDOS Y H!\.BlLID!I..DES 

l. Relación directa con los obje~ivos. 

2. Actividades acoraes al desarrollo biopsíquico. 

J. Actividades e intereses del educando. 

4. Actividades operativas. 

?• Actividades valiosas. 

D. SELECCION DE FfWCEDllllEH'l'OS DIDAC'l'ICOS 

E. SELECCION DE IIBCU.ltSOS O !tlEDlUS AUXILIARES 

F. CUESTIONJ\RIO DE AUTOEVALUACi on. 

Las ventajas que pre s ent a este sis t ema , p a rte de la característi

ca del mismo. 

La a~tivida<l representa ven tajas al relacionarla con el interés 



por las cosas reales, al tratar la ronna tle trabajar del educando 

debía relacionarse con las actividades naturales del mismo. 

El Vitali8mo: 

'() 

Es una caract~ristica tipicn de este método, y en cierta medida 

se relaciona con lo anterior al otorgarle al pensamiento una función 

práctica en la que deban no solamente formarse ante las cosas, sino 

que pro~ar su eficacia en ella a rín de lograr una mejor adaptaci6n 

para la vida. 

Otra de las ventajas que presenta esta metudulogía es el tomar 

en cuenta el medio, pues de él se debe extraer los .estímulos para los 

conocimientos prácticos. Tlimbién en el medio debe uoicarse los p.t·Oc.!!_ 

dimientos de la enseñanza y mostrar la funcionalidad de la educaci6n. 

h) Autoevaluación y Autogesti6n. 

El ~ducandu puede autoeveluarse en cuanto a que él se peruibe a 

sí mismo, se autojuzga, se autovalora y toma decisiones acerca de 

cuánto ha aprenaido o cuánto no. 

La toma de decisiones, lo llevará a la autogestión debido a que 

el estudiante decidirá si illvestiga algo que no le qued6 claro o 8i 

investiga más ocerca de lo que fue motivado en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Se definiré que autuevaluarse es el proceaimiento mediante el 

cual el ~duuando se percibe a sí mismo por medio de la medici6n, va

loraci6n y la toma de decisiones acerca de la8 me ·tas alcanzadas. 
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La autuevaluación es de vita l imp or~ ancia en el proceso de ens~ 

ña.uza aprendizaJe, debido a que towenta eu el e s tudiante co.uciencia 

de lo que ha aprenaido u no en el proceso educ a tivo. 

La autoev aluaui6n hace que el estudiante adquiera conciencia ue 

lo que ha ~preuctido, en lo Leóri co y en lo práctico. De es ta maue.1·a, 

el es1.udiante está en la c apac id Dd de autope .1·cibirse en toda su dimen 

sión por medio de la autuev a.lUUt.;ión. De esa forma, -el estudiante di

mensiona su propia ca pau idad de wedirse, de valora~se, y con oa::ie ~ 

esa valoración, toma decisione ::i que pueden ser de dos tipos: refuerzo 

remedi~l y reruerzo transfe rencial. 

Meaiante el refuerzo remedial se t rata ae superar algunas limit1a 

ciones o Je refurzar algunos puntus débile s en el autoconocimiento 

adquirido; y mediante el refuerzo transfere.ncial, se ooserva que el 

autoconucimien;;o t r ansferencial aaquirido sirve de uase para la aaqu!, 

sici6n ae nuevas estructuras cognoscitiva s , siempre y cuancto ::ie naya 

obtenido éxi~u en el prucedimien't o. 

lJe acuerdo con .La Doctora Eve lia Esther Delfino
161

, autoevaluación 

la conciue como: "El procedimient o meaiaHL~ el cual, el homure llega 

a apreciarse a ::i í mismo, autoju zgarse , a estimar persunalmenLe suco~ 

tiuc~a y en la misma rorma el ambiente aonde 6sta se manifies~a. 

Al igual que auran~e el proceso de ensefianza aprendizaje, el do-

161 Manuel Guillenno Campos, "Dmcá1 ogo de la Evaluación i<;scolarº. ::,. 
E. San Salvaaor, enero 198), pág. 34 
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cente debe autuar uomo un orientador , en la evaluacidn. Debe orien

tarse dt: tal modo, que el e duc ,mdo lacre desprendeL·se de la tuLela 

doc1::nte. En conseuuencia , ayudar al estudiante a objetivizar la la

uor por sí mismo, reilexionnr, sobre el logro del aprendizaje obte

nido y autovalorarlo. 

Resulta vallo::;a para el loc ro tle la autonomía y formarlo como un 

individuo auostumbrado a v nlurar los créaitos obtenidos en la vida 

por medio de l as realizaciones positivas del trabajo. 

La Doctora Delfino, afirma entre otras cusa::;: "Es preuiso, que 

por todos los medius, la educ ~ciún lleve al hombre a un profundo uo

nocimien"t o de ::;Í mismo, de l as capacidade::; 1 podeL·es de su naturaleza 

l Í . .1 d b . . t " l 7 / a a con ·1anza ut: po er ac-i;uar ien pro~uctivamen e.-

En síntesis se dirá: que si la evaiuauiún 1::s garantfa dt:l RrugL~ 

su, la autoevaluauiún, lo será en grado máx.tmo. La práut.ica de la a~ 

toevaluauiún puede dar al .tndiviuuu mayores posioilid ades de llegar 

a su auturrealizauidn en conco rdancia uon el medio. 

Crear en el educand o l16biLos de autoevaluauión, cons~1tu3e una 

premisa Jund amental para la 1:iUtogesti6n. La au~ot:Vaiuaci6.u poset: as

pectos positivos para .L a ~uLm ación del educando, y t ambién pare: ::;U 

ful.uro de::;euvolvimiento en la vid :..: . 

Al evaluarse asimismo, el educ nndo se ejercita en la autumedl

ción, autoevaluacidn y au"todecisión. Al automeuirst:, apz~nde el estu 

Wrbi·a ' 'pag . 
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dlante a saber en qué medida ha realizado una acción en consecus.i6n 

de obJeLivos, que él mlsmo se h abía e::;tablecido; a la vez que los va 

101·a, juzga cualitativa y cuan ti t a Li v amen te esos lu g:1--os; para luego 

tomar dt::cisiún con ba se e n ~o s re::;u lt adu s obtenidos. 

El e::;tudiante, al pe1·cibirse a ::;.Í mismo por mediu de la autot:va

luauiún, ttdquiere dtrnt1·eza::; y h~,billdaut::::; que le ay unarán a: 

a) Conocerse a ::;l mi s mo, t:n tod~ l a dimen::;idn de ::;us posioilldadt:::; y 

limitacione ::; ; como consec uenci a ::;eró un lndiv.i.duo con capacidacl 

de autotlpreciarse y 1:1u~0Juzgarse. 

b) Tt:ner mayur seguridau en el ctomin.i.o del conociiuien"tu y en la prii,2_ 

tlca de si mismo, al sabe r , a uienuia cler~a, en qué weuida puede 

re ;:;ponder o no frente a sl tuacione s µroolemáticas que se le plan-

"teen. 

e ) lndepeudizar:se 1a1l e s tlmular su espíritu c1·i t.iuo, y l.Juscai· pur sí 

mismo alterna tiva::; üe s oluclóu a siLuaciones l-'roblemática::; que se 

le p~antean. 

La au t oevaluaci6n ayud,l al educ a11du 1:1 ej erui tarse e.u habilid ailes 

de ev a luauiúu, y pur consigu1.en te , en la respunsaoilidad de su 1:1uto-

f urwaci6n. Eu e ::;te sen t.iuu, la suu j etiv idnd podría liomai·se como un 

factor que, en cierta medida, beneficia la 1:1utut:vaiuaui6n; ya que el 

educando emplea un alto gr ado de s ubjetivi dad p ara conocerse a si mi~ 

mo; par n autoconcebirse y de esa fo~nn , d ar inicio a la satisracción 

cie la necesidaa de auto ge s tiona r su ap rcw.tizaj e. 

La subjetividad en un educando, emocionalmente maduro, se convieE 
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te en criterios propios; ya que la evaluación, al igual que la auto

evaluacidn, debe poseer igual porcent a je de objetividad y subjetivi

dad. 

Uomo anteriormente se mencionó, la autoevaluación es base para 

la autogestión, y así ambos procedimientos se compaginan. 

Los procedimientos para ia autoevaluación educativa son: 

a) ~a autoevaluación personal: 

En ~sta, el individuo se ev a lúa ~1 solo, sin ingerencia externa, 

lo que permi~e al eaucando n acer conciencia de lo que na aprendi

do o no. 

b) La autoevaluación en g rupos ae trab a jo: 

~sta le sirve al estudiante para evaluar aspectos tales como: 

l. Porticipaci6n grupal: Las interrogantes que pueaen suscitarse 

son: ¿Qué tanto nos motiv wnos por el tema investigaao?; ¿En cuáE_. 

tas reuniones de trabajo participamos c a da uno de los estudian 

tes? 

2. Participación individuai del g rupo:tQué tanto aporte dí al gru

po?t',Qué tan responsable f ui con el tra oajo?dAcepté sugerencias 

de mis compañeros en cuanto a cómo trab a jar? 

J. De contenido:¿Qué tan científico fue lo investigado?lQué tanto 

sirve la práctica?<!,Qué t m1 profundo es el conocimiento? 

La evaluación en grupos pequeñ os es la que cada uno de los grupos 

se autoevalúan. 
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cJ La autoevaluación del gran grupo. 

Las interrogantes que podrían suscitarse , posiolemente serian: 

¡Cuán to na sido aceptada o no l a participación individual por todo 

el grupo?; !! Acepto con sercnic.lod ob servaciones de los demás del 

grupo?;¿Qué tanto participó en las actividatles a desarrollar en 

clase? etcétera. 

La autoevaluaci6n de grupos grandes, se da tal como el g1·upo lo 

deLermina y la forma como va a evaluar a sus elementos. La autoe

valuaci6n en estas dimensiones es de gran i111portancia debido a 

que el estudiante, al tener conciencia de cuanto sabe o no, del 

conocimiento teórico-práctico. De e s t n manera, se motiva hacia la 

autogestión en la 4ue el e s tull iante t ratará de implementar infor

mación por s u cuenta, lle6 ~ndose a l lbernr del paternalismo doce~ 

te, al cual, se esté ape cacto a t ravés del largu devenir educativo. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación que podrían emplearse, 

el doce11te puede utiiizar l a s escalas ae estimaui6n p ara autoeva

luarse y pa~a se r evaluado por lus educandos. De esta manera, el 

docente sabrá cómo h a orient él c.lo el µro ce so ensefíanza-aprendiz1:tj e. 

De ie;ual forma, al ser evaluado por ;:, US estudiaHtes y por sí mis

mo, el docente también fomentará la autoG~sL16n del aprendizaJe 

con mir1:1s a reforzar o im p.Lo11 t:ir el proce s o euseñanza aprendizaJ e. 

Las prueuas de eusayo dan lug;:ir él la libre ex.presión pur parte del 

educando , y puetlen tene r venLaja a l ~er utilizado por 61 mis-
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mo para autoevaluarse. 

Otros instrumentos que podrían emplearse son: 

1) biario Personal. 

Este instrumento consiste en una recopilación de informaci6n dia

ria. Mediante el diario personal los educ andos van coní·igurando 

la infonuación de su proceso cotidiano en alglllla situacióu evaiu~ 

tiva. Cada WlO de los educandos pueden interpreta.r· los resultados 

de la autoevaluación obtenida, por medio de dos puntos de vista 

que pueden ser por criterios o no~nas. 

a) Por Normas. 

Guando se interpretan datos en comparación a resultados obteni 

dos anterionnente, o con base a rendimiento académico obtenido 

por el alumno más aventajado de la clase. 

b) Por <.:riterio. 

Este P._Unto de vista pedagógicamente es más recomendable puesLo 

que el educando se propone alcanzar un detenninado objetivo 

propuesto, pueae interpretarse los resultados de su aprendiza

je. No hay que pe raer de vista al interpi•eta.r estos resul tactos 

'Y toma.r· muy en cuenta la siLuación real de los estudiantes, en 

la situación blopsico-social, pnra poder ob~ener una lnfo:nna-

oión más objetiva acerca del grado de aprendizaje. 

Es necesa.r·io que el educando, al autoavaluarse obJeLivice la 

información acerca del grado de aprendizaJe que va obteniendo 

durante ei proceso ue enseñanza-aprendizaje. 
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Los prouedim.1entos metodolúgicos hast;a aho.ra expuestos, han si

do presentados a manera de sugerencia a los docentes y estudiantes. 

Más que los procedimientos, deberán prevaleceJ: los principios, los 

cuale:::1 inspir&n la e.rea tiv1.dad y la imaginación de los pai·ticipantes 

en el pi-oceso de enseñanza aprendizaje. No hay duda que se gene.1·arán 

ajustes y particularidades de enfoque pruvenlenl.es de la uaturaleza 

de la 1J1ateria que ::;e impai.·ta, de la real.id ad y cÍ.t-cuns tancías en que 

se realice el api~ndizaje y de la destreza en el dominio didáctiuo 

que tenga el docente y que logre transierir a sus e::;tuaiantes. 

Las oaraute.ríst.i.ca::; de la metodología esi;án :¡a señalada::; y expu~s 

ta::i a lo largo del pres en te trabajo, pe ro sí es necesario enfatizar 

que el enfoque de autogestión solamente podrá oonsolidars~ si el do

cente y los esl.udiantes en una unidad uo.u::;ustancial traoajan de utan~ 

ra que se genere y en.1·iquezca en ellus una uo.uciencia ulaJ:a de la 

realidad eu que viven, de las variables o factores de uontradicción 

que rest.r.i.ngen o impulsan ::;u labor educativa; y que tal labor educa

tiva no tendrá sentido si no trasciende lo mernmente teórico; es de

cir, si no logra capacitar al estudiante para mejorar la realidad 

salvadoreña en el sentido de que las grandes mayorías desposeídas a,!_ 

caneen niveles de vida apropiados a su naturaleza humana. 

El logro de una praxis metodológica como la presentada, se 1·or

talecería si se da auténtica vida a una filosofía que en muchas oo~ 

siones aparece visua~izada nada más como una estructura teórica en 

proceso educativo de la Universidaa, y de manera particular en la 

Facultad de Ciencias y Humanidades. Esa filosofía es la de las misi~ 
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nes asignadas a la Universidad: Formación, Investigación y Proyección 

social. 

Al dinamizar en la práctica esas misiones en consustancialidad 

con ia metodoiogía de autogesti6n expuesta, la Universidad habría e~ 

contracto una alternativ8 metodoi6gic é1 sólida y consistente. Y no pu~ 

de ser de otra manera, pues la estra tegia metodol6Gica de autogesti6n 

integra los componentes investigación-formaci6n (investigación didá~ 

tica) conjugando también la proyección social del proceso educativo, 

cuando el modelo espuesto requiere la divuigaci6n y la aplicación S.Q. 

cialmente útil del aprendizaje y sus resultados, lo que necesariameg 

te tiene que derivar en una estrategia de educación popular; ya que 

no podría sino desarroilarse a base de la vivencia socio histórica 

del mismo pueblo, con las contradicciones y avances que esta situa-

ción conlleva. 

Desde luego que, una ~etodología as1, didéctico-popular de auto

gestión, presupone una revisión sustancinl de i.ndole académico-admi

nistrativa. 

Esta revisión obligaría a adoptar estrategias participativas de 

planificación educativa a pal'tir de la relación directa de la Unive.r, 

sidad con la realidad; replantear la estructura acaddmica y organiz!! 

tiva flexible y descentralizada que responda a la naturaleza del nr.Q. 

yecto ~ducativo, que sin dud a sería tan dinámico como lo es la siLu!! 

ci6n socio histórica salvaaoreña. 

Una estrategia áe oruen populai· necesariamente tendrá que tener 

un carácter alternativo respecto a los modelos acadetuicistas existe!!_ 
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tes; por tanto, habi·ía que prever recursos tecnol6gicos de Índole 

formal y material apropiados a las características y circunstancias 

de desarrollo sociohistórico del pa1s (mayorías desposeídas). Prob!l. 

bleruent~ había que privilegiar los re cursos más úti.Les sobre los más 

modernos provenientes o adecuados a oti·as real.idaues. 

Esta revisi6n finalwente, obligaría a desarroilar programas sis 

Lemáticos ue actua.Lización constante de cuadros técnicos de carácter 

investigativo, docente, aaministra~ivo, de servicio y de otros apo

yos, i111p.Lementaudu as1 acc.ioues alta.mente participai;ivas para un cons 

tante :¡ dinámico intercambio de experiencias y logro euucativos. 



CAPITULO III 

4. SISTEMA DE HI TO'l'ESIS 

A. HlPüTESl3 GENERAL lH1): 

Los procedimientos wetodol6 gicos que emplean los docentes d~ la 

Facul t ud de Ciencü1s y Humanidaues, fumen tan en el estudiante ac

titudes de autogestión en su ~ropio proo~so de forwación profesi.2, 

nal. 

B. SISTEMA D~ HlEOTESlS ESTADISTICA: 

H01: No existe relación significativa entr~ los procedimientos ae 

motivación que u~ilizan los docentes en el proceso de ense-

ñanza aprendizaje y la iniciativa personal del estudiante. 

0.05) 

2 .,2 
~ =- ,._t 9 % , 5, 4gl. 

H1 Los procedimientos Ut:, motivación que utilizan los aocunte1.:1 

en el proceso de ensenanza-aprenctizaJe, generan en el estu

diante, iniciativa personal. 

(o( 0.05) 
l 2 

Hl XC ? -xt, 95%, 4gl. 

n
02 

No existe relación significativa entre las orientaciones pa

ra la aaquisición informativa que dan los docentes en el pr~ 

ceso de enseñanza aprendLrnj e, y la actitud de búsqueda per

sonal de la infonnaci6n por parte del estudiante. (ó=: 0.05) 

BJ 
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H2 Las orientaciones para l n adquisici6n informativa que dan los 

docentes en el P.ruceso de enseñ anza aprendizaje, generan en 

el estudian te la a«..:ti t;ud úe bJsqueda de la l.nformación. 

tal- 0.05) 

-x2 :;, x2 
e t,95%,4gl 

H03 No existe re.la-.ión signific.;ativa, entre los R!I'Oceaiwientos P.!! 

ra estimular la elaboración de la teoría personal que uti.lizan 

los docentes en el proce::io de en::;eñanza aprendizaje, y la 1·r~ 

cuencia con que el estudiante emite puntos tle vista persona-

0.05) 

HJ Los proéedimientos paro estimular la elaboración de la teoría 

personal que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, generan en el estudiante puntos de vista person.!! 

les soore el fenómeno de estudio. toC- : 0.05) 
~ 2 

H3 : -X X 
e :> t, 95%, 4g1 

H
04 

l~o existe relación sir:;nificativa, entre los procedimientos 

que utilizan los docentes para orientar la fijación del pro«..:!_ 

so tle enseñanza aprendizaJe, y la participación de compromiso 

en actividades 
2 

y_ 
l,; 

prácticas por 
2 

-X. 
t,95%,4gl 

parte del estudiante.{~: 0.05) 

H Los procedimien t os que utilizan los docentes para orientar 
4 

la fijaoi6n del conocimiento durante e.l proceso ue enseñanza 

aprendizaje, fomentan en el e::;tudiante la participaci6n de 
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compromiso en las actividades prácticas. (oC o.os) 
2 2 

H4 XC > At' 95%, 4gl 

No existe relación significat i va , entre los procedimientos que 

utilizan lo~ docentes para es~imular la ~royecci6n social en 

el proceso de enseñanza api~ndizaje, y la iniciativa personal 

del estudiante en beneficio de la comunidnd. (oC: 0.05) 
2 2 

H : X - -X 05 é - t, 95%, 4gl 

H
5 

Los procedimientos que utilizan los docentes para est.imular la 

proyección sociai en el proceso de enseñanza aprendizaje, fo-

mentan en el estudiante la iniciativa personal en beneficio de 

la comunidud. (oC: 0.05) 
2 2 

H5 -y_c / ·x_t, 95%, 4gl 

HoG No existe relaci6n signit·icativa, ent.re los procedimientos de 

refuerzo que usan los docentes en el P,roceso de enseñanza apr~n 

dizaje, y la toma de dec isiones po r pa rte del estudiante. 

o.os) 

·x.2 _ 1-2 
e - t,95%,4gl 

Los procedimientos de reruerzo que utilizan los docentes en :el 

proceso cte enseñanza aprendizaje, fomentan la toma de decisio-

nes por parte del estudiante. (oC: 0.05) 

2 .,__2 
H6 -X.e> t,9S%,4gl 

tto? No existe relaui6n significativa, entre los proct!dimientos de 

au~oevaluaci6n que propugnan los docentes durante el groceso 

de enseñanza aprendizaje, y la actitud de autopercepción del 

estuaiante. (eC: 0.05) 
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2 
::o --y_ 

t,95%,4gl 

H7 Los procedimientos cte autoevaluaui6n que propu~1an los docentes 

durante el proceso ae enseñ anza aprendizaje, fomentan la auto

gestión. (c,C: 0.05) 

2 "- ~2 
H7 : -Xc / "- % 

t;, 95 , 4g.1 

C. VARIABLES 

1. De la Hipótesis General. 

V.l. Procedimiento Metodoló gico que ucupa el docente (X) 

V.D. Actitudes de Autogestión de los estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

2. De las Hipótesis Específicas. 

Hl V.I. 
1 • 
1 1 
1 1 
1 1 .. 

V.D 

H~ V.I 
( + 
( ' 
1 1 
f 

.- l 
V.D 

VARIABLEo 

Erucedimlentos de moti-
vauiún que U"tilizan los 
douentes en el proceso 
ue 1::nseñanza aprt::nctizaJ e. 

Iniciativa per::;onal tll el 
tsl.udiani;e. 

Procedimientos de adquisl 
uión informa l.iva que uti:' 
lizan los ducentt=s en el 
proceso de enseñanza apren 
dlzaJe. 

Búsqueda persoual dt:: la 
1.nformauión. 

X 
.&.¡1 
1 1 
1 1 :. 
yl 

l.NDlU Al)ORES 

1- Conciencia de Necesidad 
~- Conciencia de Metas 
J- Conciencia Operacional 

1- Formulación de preguntas 
2- Auto ofreuimiento para 

la acción. 
J- Formulaci6a de alterna

tivas. 

i- Lectura orientada 
2- Entrevista or1.entaua uon 

expertos. 
)- Obseivación orientada. 

1- Manejo segui~ de las 
fuentes escritas. 

2- Enfoque objetivo ut la 
liÚsqueaa. 

) - Dimensión de la inici~ 
tiva pe.1·sonal en el cam 
pode la ooservación. -



V .I. 
.. 1 

1 1 

1 

1 

1 
~ 

V.D. 

Frocedimientos de 
elaboración de la 
teoría personal. 

Puntos de vista 
personales sobre 
el fen6meno de estudio 

H4 V.I. Procedimiento de 
~ ; fijación del cono
1 1 cimiento. 
1 1 
, r 
V.D. Participación de 

1 

1 

1 
t 

compromiso en activi
dades. 

Hrocedimientos meto
dol6gicos de divulga
ci6n y extensi6n so--
cial del aprendizaje. 

V.D. Iniciativa personal 
del estudiante desde 
el punto de vista in
dividual y colectivo 
en beneficio de la 
comunidad. 

H6 V .I. 
♦ 1 

1 

! ' V.D. 

Procedimientos meto
dológicos de ret·uer
zo del aprendizaje. 

Autonomía en la tomo 
de decisiones por pa_r 
te del educando. 
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H 1-+ J 
Activid ades, ensayos, escr,i 
tos. 1 

1 2- Enfoque objetivo de la bús
queda. 

X5 ~, 
1 1 

1 1 

1 

1 1 

T6unicas orales. 
.E'reguntas. 

Discriminaciones 
Conceptualizaciones 
Principios 

4- Explicaciones a priori. 

1- Demostraciones 
2- Ejercicios de laboratorio 
J- Resoluci6n de problemas de 

campo. 

Manejo disciplinadamente 
el instrumental 

2 - Sugeción de la práctica a 
ln teoría. 

3- Cumplimiento de compromiso, 
establecido. 

4- Estimula el trabajo de los 
demás compañeros. 

1- Orienta acciones y activid,!!. 
des dentro de la institución. 

2- Orienta acciones y activid~ 
des hacia otras institucio-
nes educ a tiv os. 

J- Orienta acciones y activida 
des hacia el sector produc~ 
tivo. 

1 1 

1 1 
x• 1-

5 2-
Organiza clubes 
Organiza cooperativas 
Organiza pequeñas empresas 
ue mejoramiento social 

3-

4- Organiza directivas. 

; 6 1- Fortalece íos aspectos dé-
l I biles del aprendizaje. 
1 ( 

Yt 1- Detectar limitaciones y 
posibilidades. 

2- Asume actitud de compromiso 
personal respecto a sugerar 
las limitaciones. 

J- Toma conciencia de sistema 
entre lo que ha necho y lo 
que debe hacer. 



V .I. 
♦ 1 
1 1 
1 ♦ 
~.D. 

Procedimiento de auto
evaluación. 

Autopercepción de su 
propia personalidad. 
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1- Autoevaluación indivldual 
2- Autoevaluación en equipo 
J- Autoevaluaci6n grupal. 

1- Autocalificarse 
~- Confianza en sí mismo 
3- Objetividad en recon~ 

cer sus propias mane
ras de ser y comport~r 
se. 

4- Objetividad en recono
ce.r su valor individual 

~rente a los demás. 
5- Objetividad al recono

cer las maneras de ser 
y de comportarse de los 
demás. 



CAPITULO IV 

5. METODOLOGIA DE LA INVESTIG ACION 

A. SUJETOS 

l. Publaci6n. 

Para la comprobaci6n de la hipútesis se requi~i6 el ~studio de 

dos poblaciones: El sector estudiantil y docente de la Facultad de 

Uienci a s y Humanidades de la Universid ad de El Salvador en las tres 

Zonas del país. (Ver Anexo B). 

Los estudiantes pre sentEm características heterogéneas, en cu!!n 

to a edades, ocupaci6n, origen, f actores que son más notorios en la 

Zona Central del país. 

También es heterogénea en cuanto al ingreso a estudiar en este 

cent.ro, ya que es permitido cualquier título, partiendo uesde bachi

llerato a otro que haya sido otorgad os a nivel superior. 

La población estudiantil pre senta actitudes de dependencia ha

cia el docente. 

Los sujetos de análisis están constituidos por los estudiantes 

:¡ docentes de la Facultad de Uiencias y Humanidades en un número de 

5.546 estudiantes y 273 docentes e instructores; desempeñan su rol 

con algunas limltantes, las cua les son: la situación socio-económica, 

política y educativa por la que la Universid ad atraviesa. 

En cuanto a la entl·ega de conocimiento 1.:ientífico se encuentran 

también algunas limitentes como podría ser la f alta de preparaci6n, 

1a no utilización de metodolo gía apropiada a la cátedra y el estanc~ 

89 
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miento en teorías tradicionalistas que se contradice con la prAxis 

de la vida salvadoreña. 

Sin embargo, e.x.isten ciertos brotes espontaneístas por parte de 

algunos docente~ por querer concretizar una metodología de autoges-

ti6n. 

2. Muestra 

Tratándose de que la poblaciún, para la cual pretende ser úti,_ 

les las inferencias de esta investigación es grande, ya que reune a 

~73 docentes y 5,546 estudiantes, haclendo un total de 5,819 sujetos 

y que según 1 Raúl Rojas Soriano, en su guía para realizar investiga

ciones sociales, señala que una población mayoir o igual a 5,000 es 

conside.r-aua como tal, para calcular la muestra se utilizará la fó.rm.!:!, 

la siguiente: 

n "' z2 g 

n = ~oblación Total 

Z = Nivel de confian?.a requerido para generalizar los resultados 

hacia tuda la yoblaciún. 

q = Porcentaje de respuestas Negativas. 

E= Indica la precisión con que se generalizan los resultados. 

p = Forcentaje de respuestas afinnativns. 

Al aplicar la fórmula aludida, el número de sujetos de la mues

tra es de 374, el cual, se utilizó en dos sectores: 187 estudiantes 
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~ 18'7 que incluye docentes e instructores, los cuales, serán selec

cionados aleatoriamente. Ver gráficos lAliexo "C") 

Se tomaron igual número de docentes y estudiantes, dado que para 

el análisis de los resultados, se requería obtener una contrastación 

de información de ambas muestras estudiadas. 

B. '1'.ECNICAS E INS'rRU&lENTOS 

El método empleado consistiJ en visites a los centros de estudio, 

entrevistas con los encuestados. 

El inst.rumento utilizado consiste en dos tests, 4ue combinan el 

cuestionario con las escalas de estimación, uno destinado a los docen 

tes y otro a los estudiant~s, cuya composición se elaboró de acuerdo 

a los indicadores que se han tomado en cuenta, como son: 

- Iniciativa personal. 

- Búsqueda personal de la información. 

- Formulación de la teoría (Puntos de vista personales) 

- Práxis de consolidaci6n lParticipación de. compromiso) 

- Prá.x.is de la e.A.tensión social del aprendizaje. liniclatlva Pe.t·sonal 

en beneficio de la cornll:tlidad). 

- Práxis del refuerzo de aprendizaje ltoma de decisiones respecto a 

su l:lprendizaj e) 

- P~á.x.is de la autoevaluación. 

Para ambos sectores inves~igados (Ver Anexos E y F) 
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C. PROCEDIMIENTOS 

a) Elaboración dt=l instrumento, consistente en dos escalas de es

timación, combinados con cuestionario y destinada u.ua para do

centes y otra para estudiantes. 

b) J?a.r·a la recopilación de la infon11aci6n se visitaran en San .Plll

guel, el Centro Universitario de Oriente; en San Salvador, la 

Universidad de El Salvador :¡ en Santa Ana, en el Centro Uníve.r· 

sitario dt= Occidente. 

c) Inmersos los datos en los cuadros de contingencia se procedió 

a calcular J .i cuadrado y el C de JPearson. 

2 
U~a vt=z calculado el Ji cuadrado CX..

0
), este valor tie contrasta 

con el valor cl'Ítico de x..2 alfa toC = 0.05) de acuerdo al .nú
t 

mero de grados de libertad que tenga el cuadro de contenuia. 

La .r·egla de decisión pa.r·a aceptar o rechazar las hipó te sis es el 

. ' t . 1 -v 2 l l b t -v 2 f s1gu1en e: si e ~ ca cu ado e8 menor en valor a solu o que,...__ al a, 

St= acepta la Ho, en caso con tra .rio se .r·echaza. 

Finalmente, se .r~dactaron conclusiones de acuerdo a lo aceptado 

o rechazado en el paso anterior y a la con1'ronta1.:ión que se hizo con 

el marco teórico, planteamiento del problema:¡ el tra bajo en general. 

l. TlRO DE lNVESTIGACION Y MODELO ESTADISTICO. 

El presente l.rabaj o de l.uvestigación es de carácter desc1•igtivo 

pues se orienta a describir la frecuencia con que se da la manera de 

ser y de compurl.a.t·se, del carácter metodológico que p.r-esenta durante 
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el proceso de enseñanza aP-rend l zaj e t 01tto los docentes como los estu 

diant es, sin embargo, va adn más allá de la mera descripción de ese 

fenómeno, establece un cruzamiento entre las rrecuencias en que los 

componentes metodológicos de autogesti6n que se observa en el queha

cer de los docentes, como aquellos que se observan en los estudian-

tes; y más aún, se ocupa de dete rminar en qué medid a se asocian o no 

las variables de comportamiento áe auto Bestión entre los docentes y 

los estudiantes, partiendo del su puesto que la actuación didáctica 

del docente tiene cierto carácter de causa efecto respecto al compo~ 

tamiento didáctico del estudiante. 

Rara lograr una mayor consis tencia en la iní'ormación recolectada, 

los datos respecto al desempeño docente son obtenidos a través de los 

estudiantes, y los datos respecto al desempeño de los estudiantes es 

obtenida a través de la informaci6n que dan los docentes, ésto se hi 

zo pretendiendo evitar el efecto de halo que generaimente afecta la 

información del sujeto cuando tiene que h ablar de sí mismo. 

Tratándose de que es una investigación de carácter social y que 

generalmente el fenómeno social no puede ser tratado estadísticamen

te, como pueden ser tratados los objetos de carácter material, se 

utilizaron modelos estadísticos no paramétricos que son los que más 

se recomiendan para este tipo de investigación, por su flexibilidad 

al ser manejados. 

Los estadíéticos no paramétricos que fueron empleados son los si 

guientes: 
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El Ji euaurado p,_2), como tusL; y el "C" de Pearson como retest 

o medida de validación aplica ble a una matriz de uontinGencia 5 x 5, 

eon 4 grados de libertad. 

La 1·6rmu.La de J l cua<.lrado que oc u tiliz6 e::; la siguien 1;e: 

DONDE: 

= 

1·0 = 

1e = 
2 --y_ = c 

(fo - fe)
2 

fe 

::Jumatoria 

l<'l'eeuencia ubse .rv uda 

Frecuencia esperada 

Ji euadrauo ealculado 

La f6nnula del "C" ae I'earson se 1·epre s euta así: 

C 

DONDE: 

x.2 
c = Ji cuadrado ealculado 

N = )74 sujetos <.le la mueutl'a 

Gomo ya se diJo, en un pr.1.ncipio e:.:;t a .1nves1,iga ción no centra su 

enfoque en el af,n de encontra r una relación ae causa y efecto entre 

las varia~les, aunque prob aD lement e e:.:;a relaci6n puede enuontl'arse, 

sin embargo, interesar, w~s 4ue todo, determinar en 4u~ medida apa

recen asocié1d as las actu auione s metucto.t6g1cas de autogestión que i::l 

docente pueda ocupar y las actu acione:.:; did áctiuas del estudiante, 
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que puedan ~onceptualizarse como l1áb1tos de autogestidn en su propio 

proceso de enseñanza-aprencliz :J j e. 

D. DEFINICION DE Tr;m. INü0 Ol'ERAClüllAl,.t::::; 

l. AC'fITUDES DE AUTOGE0TIO1'1: 

C~pacidau de autoíurmnc i ón, de autueducarse para ui en propio y 

<le la comunid a tl. 

~. ADQUISlt:lON lfü'OllJ.lA'l'lVA: 

Búsqueda personal de la ínior111aciún por parte del estudiante. 

J. AUTOEVALUil.CIOU DEL PRüC~~O DE Erl.:.iEl~AllZA AfRE:NDIZJ\J E: 

Capacidad de autopercibirse, de acuerdo a los tres aspectos 

funuamentale::; u.e la evaluación que es medir, valorar y tomar 

decisiones por parte del estudiante. 

4 . AU'.l'OPEfilJJ!;PCiüH DEL E~TUDIAN'l'.!!,;: 

Uonocerse a si mismo de acue rdo a sus propias capacidades y li 

mitaciones. 

5. BENEFlClO IJE LA CülllUIUD1\lJ . 

Satistacci6n de las necesídmles tle la cornuuldéid. 

6. BUSQUEDA PEn::.;oHAL lJB LA l ll l''UlliilJ\ClOil : 

Ooi;enciún de la infort!inc1ón I.Jil.Jlj_ográfica y de personas , por 

cuenta prupia. 

1. ELABOHACION DE LA 'rE unIA Plm:::;OhAL EII EL PHOG~0O DE ENSENAN ZA 

APHENlJIZ.AJE. 

Producción de ideas propia s del estudiaate sobre determinado 
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tema de estudio, easado en la realidad investigada. 

8. ESTRATEGIAS li.ETO.OOLOGICAS: 

Procedimientos didácticos o acciones específicas que se utilizan 

para el logro de los objetivos del aprendizaje. 

9. FENOldENO DE ESTUDIO: 

Situaci6n problemática sogre la que el estudiante realiza su expe

riencia de aprendizaje. 

10. FIJACION DEL CONOClll.IENTO: 

Es el grado de relación que existe entre lo que el estudiante 

piens- y lo que hace, es deoir,su dollinio de la teería en la prá,g_ 

tica. 

11. INCENTIVACION PERSONAL DEL ESTUDIANTE: 

Disposici6n para la acción, originada en el estudiante misae. 

12. Ill.PACTO SOCIAL DEL PROCESO DE ENSENANZA Al?R.ENDIZAJE: 

Se refiere al grado de aceptación e de rechazo por parte de la.!º 

ciedad, de la producción arrojada en el proceso de enseñanza ap~en 

dizaje. 

lJ. METODO: 

Procedimiento didáctico que se utiliza para el logro de objetivos 

educativos determinados. 

14. FAltTICIPACION DE COMPROMISO: 

Conciencia por parte del estudiante acerca de su actuaci6n en la 

realidad, para analizarla y transfonnarla de acuerdo a su necesi-

dades y a la de la sociedad como grupo. 
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15. FRINCIPIOS DIDACTICOSs 

No1111.as que orientan y dirigen el proceso de enseñanza BP.rendizaje 

16. PROCEDIJIIENTO DE JdOTIVACIOH: 

F0rmas de incentivar la acci6n de los estudiantes durante el P!'.º 

ceso de enseñanza aprendizaje. 

17. REEUERZO REMEDIAL DEL PROCESO DE E}ISEíl.ANZA APRENDIZAJE: 

Implementar acciones didácticas para superar algunas limitacio

nes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

18. REFUERZO TlUNSFERENCIALs 

Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje elaDorando dichas 

acciones con los éxitos logrados en acciones realizadas. 

19. TOMA DE DECISIONES POR PARTE DEL ESTUDIANTE. 

Determinar acciones a realizar como resultado de ha~er diagnosti

cado una situaci6n. 



CAP ITULO V 

ANALISL) E 1N111Eíl.PHE 1.l:1 1 !JC, l i DE DA'l'08 

l. Tré;-Lemicn t o Estadístic o _c]_g_Ja Hi n6tesis (II1) 

La H
0 1

, a d ii·erencia de la lli ¡;6 te ::;:i ~ de inves ti t;::.i ciún,dic e qu i:.: n o 

existe r elación si¡;ni .ficativé, entre los proceclimicnto s ele motiva 

c ión que utili z an lo s d o c ertvs en J 11 r oce s o de ensefi anza apren

dizaj e,y la inic iativ a pcrsnna l del estudiante . 

f.1ientra s que l a hipó te siG de inve"ti r,i:1c ió11(H1 ) establece que si 

ezistc relr:ción. El aná l i ,; i....; Lie e sus posibilida des de asociación 

se pueden o t se1vu r en el Cuauro llo .1 , en e.L que s e háce tm e ::, t u-

di.o de c ontingencia asoc i:J Lj ,_, ., , t:11t.r e 1 ;::i s v a riables e n estudio, P.§. 

ra l u e go c a lcula r el -X.. 2 (Ver Cua dro l lo .1) 

CU1\DRO Ilo. 1 

ANALISI.S DE Cül:JTINGENC J_A A00CIA'rlv .\ 1·:rn·rrn LAS VJ\IU J\.D J .ES i'ROCEDI

I\U • lr'l'0 :3 r.1 0'.l'IVJ\CI0HAJ ,28 H iH 1 1 I1'IE J!~.L, DOC.:El'l'L'E (·x1) Y LA IHIClATIVA 

PEROON/\J, ESTUDIAIT'l'IJ , ( Y1 ). ll í•! .1.A II
01 

o 

GRADO 
n rn HiO 

58 

GTII\.DO 
AL'rO -

ª 1 

ª 2 

-
G3 

' G6 'N 
1 1 n 
1 24 
1 

-- _ j - •- -

- -7 
1 

16 
1 
\ 

-r 

83 

- t 

1 
81:l 

- 7 

1 

11:l '( 
1 - - , 



Calculauá s 1 8 □ f r·ocuencias ol>s e 1v ü lt,~: s las f recuencias esµerad é.ls en 

4ue a pa r ec ea E.mb.::. s v a i ·iau1 e ~: , se p ,., só a h a c e r el cálculo aritmético 

2 
totnl del fenómeno, lle ¡;é.inuo a c sl. :. liJ c c e r el -X, • llicho cálculo se P.!!e 

e 

de apre c inr en el Cua d ro s i c uicn te: 

CU.ADHU J!o . L 2 

Cel dilla 1110 l•'e 

A 6 tj . ':.I 

B 6 4. 9 
e 4 2.05 
D 51 46 . 6 

E 24 25.7 

F 8 10.6 

u 48 46 . 6 

tl 2tl 27 . 2 

I 12 11..2 

2 
Tiesul té:J UO L: ~ = 4.29 

( Fo - Pe) 

- 2 . ':.I 

1.1 

L ':.15 
4. 4 

-1. 7 

-2.6 

1.4 

0 . 8 

l) . el 

--,__2 
= ( Fo 

e 

2 ( Fo - Fe) 2 
( Fo - Fe) Pe 

tj .41 U.':;.14 

1.21 u.24 

J.80 1.85 
19.36 u.41 

2.8:J u.11 

6.76 0.63 

1.96 u.04 

u.64 0.02 

u . 64 u.05 

.. .v'e ) c. = 4. 2':.I 
Ye 

Si H 
1 

:-:X. 2 
'( Y..2t , 95 , 4gl ":l cons ult 1:. d ':, 1:.:i té.lbla d e val o:i:·co co-

o c · 

rrespmncliente da ':;.1 . 49 , entonc es l o s r esul ta t.l o s del ji cuadrado c ale~ 

l a do no penni ten reclwz; c1r l a h l pó t e oi o n ula (1101 ), o sea , qu e se a ce12. 

ta . 

Por lo quq se c oncluye qL c : ,o h ey rel&ci6~ signi fic~tiva entre 

los procedimicnto8 d e motiv a ció11 que utl .L i ;~un los docente s en el Pr~ 

ceso ensefianza aprendizaje~ l a inici~tiv o pc r s on~l de l estudiante. 
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I.a fenó meno d e Lu ; Lc.do tlel 1 u re chazo de la 1\
1 

puede visualizarse 

en la gráfica que a.continuaci6n se presenta. 

Zona de 
no rechazo 
de l a 

Zona de rech azo H01 

Hol 

o 

GR!Ji'IC ./\. l'l o . 1 

Representació11 c1 e l trr>. L, r.¡i :Ti(' G( L.. Li1. c.ít esis No .1 

Pa ra v ali dar el resultad o del -X,2 , se utili zó c omo re test el C de 

Pearson 

.,2 
""b + ITn 

v hl-2 
4 - 29+187 

V 
~ 
l:JL 29 

= C=0.14975 J(0 .15 

El result a do corrobora lus co nclusiones es'k1disticE s del -X.2 

En el am1l i"L- estadístico de J u ::. H i :::: nJ t ,-' dos ele la H
01 

se eviden cia 

qu e lo s procedimiento:.; de mo L:.i_-.; :,¡ci ~n u c.i li::2r"ic1 n r or los docentes en 

el proce s o enseñanza apren d i;:;.::j e , 11 0Ll r í a11 no este:l.'se d Eind o de manera 

que aJU( c11. sicnificativ amr-:11 Le 1 2: inici1:t tiv a persona l de l estud ian te. 
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2- TratamiQntg_...$.13_:!ial,líst i co de la 1Iiu6 te 1ri s doJ¿ (H2 ) 

La II r e za que no existe relnc ióu sic;nificetiva al[;una entre 
o2 

las orientaciones pa ra le cdqui sici6n informati va que dan lo s doce~ 

tes en e l proceso enseií e.n7.a nrren c.lizaj e, y l a actitud de búsqueda p~r 

sonal de lo inf orrnac i on por parte cle1 e"tudi.ante . 

La Hipó tesis de investigación, por el contrario, afirma que sí 

existe tal relaci6n, a continuación _en el cuadro No.2, se presenta 

un análisis'de contingencia asociativa entre las variables .en estu~ 

dio para luego, calcular :-1,...,
2 ~ 

CUADRO No. 2 

ANA.LISI S DE CUNTINGEl~ C.LA ASOUlATiv J\ EllTH.ti LAS V AR.L.ABLES 0.1:üENTA

CIONES PARA LA ADQU.L :::i .LUJ.UN Ifü·ORMATlVA QUE DAl'i IJJS DOU.KN'l'ES (X
2

) 

Y LA ACTI'ruD DE BUSQUEDA P.1.msuniu, .DE LA IN..l!'U1<.IVI AC10N :POR PARTE DEL 

ESTUDlAin'E (Y ) 
2 

GJU\.D O G1U\!lU Utl AIJU 

I.1Il!IL10 M]-;D_LO .. 1.iTO 

7 
:) G 
'.:;] ~ l 
~ 1-=l .. , 
~ 14 

G2 
-1 

::.:> o 
f=) H · •, n 
~[:3 
~ . 

68 H 

o ª J :) R 
Q -s 
'1~ H 
~ ~ 105 

I G 
1 

G ,G6 l Jn 1 . 

'. 4 5 

1 08 63 
1 

16 18 7 
1 (Pares ) 1 

L J_ - _..J 

gl = (J-1 ) ( 3 --1 ) = 2;:2 "' t) g l 

x! = U.'.:) 5 , 4t;l = '.:). 4:J 
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Luego de c a lcular las frecuencia s observadas y las c a lculadas de B,!!l 

bes variables, s e procedió a h ncer el c álculo aritm~tico total del 

fenómeno, llegando a esta blecer e l x! . Dicho cálculo se puede obser 

varen el Cuadro sie uiente: 

CUADRO No. 2.2 

Cálculo delX2 para l as variables x2 Y Y2 

CeldiJ.la Fo 

Í\ 6 

B b 

e 2 
E lt3 

F 4 

G 56 

a J:l 

I 10 

2 
Resul tados-X = 5.14 

c 

Fe ( l''O l''e) 

8 . ü - 2. u 

4.7 1.3 

.L • .L u.:/ 
22.9 -'1 . ';/ 

5-8 .. 1 . 8 

6u . 6 ¾'1 . 6 

35. 3 3. '7 

8 . 9 1.1 

-y._ 2 ~l •' o - ~--
c /--

~Fo (Fo 2 - .F'e i - Fe) 
F"' 

4.u 0.5 

1.6:J 0.35 

O. tü 0 . 73 
24.01 1.04 

3.24 0 . 5J 

21.16 0 . 34 

13. 6';} o. 38 

1.21 0.13 

2 - li1e ¿ ::: 5 .14 
Iie 

2 

-y2 2 
Si Ho2 : .A..c < --x_t, 95, 4gl y cons ultada la tabla de valores correspoa 

diente da 9.49¡ entonces lo s result ados con el ji cuadrado calculado 

no permite rechazar la hipótesis nula (H 
2

). 
º -

Eor lo que se concluye que .:no hay re l ación sienif icativa entre las 

orient acione s para la edquisición informativ a que dan los docentes 

en el proceso ensefianza aprc1~izajey l a actitu~ de bdsqueda de - la 

informaci_ón po:I! parte_ u.e los estudiantes. 
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El fenómeno dete ctado del no re chazo de la H02 puede visualizarse 

en la gráfica No. 2, que a c ontinuación se presenta. 

-· 5. 14 

2 

--,.. )(_ t, 95, 4gl == 9. 49 

Zona de 

no re - 4---+------1---'- de rech a zo de 
cha zo 

Ho2 

o 

GRAJ.i'lCA No.2 

Representación del tratamiento de la hipótesis No.2 

Para validar el resul tado delX2 se utiliza como retest el C de Pear 

son. 

C= -x..2 
e 

= V = = v. 16 u.0267513 ==O. 

1:12.14 

~ + Nn 

Este resultado comprueba las conclusiones estadísticos del"X..2 

De acuerdo al anélisis estadístico de la H , las orientaciones para 
o2 

la adquisición informativa que dan los docentes (X
2

) en el proceso 

ensefianza aprendizaje, no fort alecen de manera digni~icativa, la ac-

titud de búsqueda personal de la información por parte del estudian-
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La H03 dice que no existe relación significativa entre los proa~ 

dimientos para estimular la elaboración de la teoría personal que 

utili~en los docente s (X3 ) en el proce so de ensefianza-aprendizaje,y 

la frecuencia c on que el estudi3nte emite puntos de vista personales 

Lue go de calcular las frec ueri cj as observados y esperadas, de am

bos variables, se pasó a hacer el cálculo aritmJtico total del fenó-

2 
meno, para est a plecer elX:.

2
• Dicho cálculo se puede apreciar en el 

cuadro .No. 2.J 

CUADll.ú llo. 3 

ANALI ::31 ::J DE CONTil lGEi'IC lA ASO() .1...A'l'Iv I\. .El !'J TIE LAS V AlU/illLl!; 3 : 

rnOCEDlMIEN'.rü IillA I ,il E3TJ_MUl,/1C1Ull 1-'ARA LA ELABO l<ACiüN DE LA TEORIA 

PEHSUNAL QUE UTl LI ZAl~ L O.:::; DOcEif'J'ES (XJ) Y LU S PUNTO ::; DE VI STA PERSO

NAL SOBRE EJJ PENOME.NO DE E :3TUD1U (Y J) 

UJ IAJ U 

urnil.tO 
L~HAUU 

I.U--:D .LO 

I G 
1 • 4-

1 ~ 
1 5 

1 102 1 50 

- - - '-
g l = (J- 1) (J-1) 

-x2 = 0.9'.J, 4 g l 
t 

!HL \DU 

-,J,'.L'0 

G6 

35 
'-

= 2 X 2 

= 9 - 4~ 

= 

u 
l 

39 
u 2 

7'7 

'/1 

- - - --
' J.Jn 
1 

l H'/ 1 1 
_J _ ( pare_:=; )1 

4gl 
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Las c aracterísti c as de la mat riz (Cuad r o No.J) permite ver c on clar,i 

dad de qu e se dispone de 4 gl pa ra proced er a la interpretaci6n de si 

exi sto o no , oooc.i., e1611 , y :d ó:;l,11,n 311 vo7, 1 co o.Le;n.Lficnti_vn. 

(;[IJ.culadas l as frecuenclas ob:.;e :1.v o1d; :.: ., las frecuencias esperad a s 

en que a pa recen amba s variables , se paso a h acer el c 6lculo aritméti

co total del. fe nómeno l leu :mtio a es La .J.ecer e l X
2.Dich o c álculo se 
c 

puede nprecicr en e l cuadro "i r uiente : 

CUAUlW 2 . J 
2 

Calculo del X para l a varia ble X J y Y 
3 

Casilla Fo Fe 

A 20 21.1 

B 10 10 . 4 

e ':J ·1. 2:J 

D 41 42 . 

E 20 20. 5 

F 16 14 

G 41 Jt! . 7 

H 20 18 . ':J 

I 10 1 3. 2 

Result ados :·x_2 = 1 , 74 
c 

(11'0 

-
-

-
-

-

'1...2 
I; 

Fe) 
2 ~l!'o -- (Po - .r.'e) Fe 

1.2 1 . 44 O.Ob 

u. 1 0 . 16 0 . 01 

1.71 2 . :J2 u . 40 

l 1 . 0 u . 0 2 

0.5 0.25 0 . 01 

2 4.0 0 . 28 

2 . 3 5. 2':J 0 .13 

1.1 1 . 21 0.06 

3.2 10.24 u. 77 

~l'o - l•'e ¿ 2 
= = 1. 74 Pe 

Fe)
2 

Si H · -X.. 2< X2 
y consultad ¡-¡ la t ab la de va lores corresp_on 

o3 · c t , ':J5 , 4gl 

diente d a 9 - 4~ ; entonces los re sult edos de ji cuadrad o calculado no 

pe rmiten rechazar l a Hipótes i s 11ul- (11
03

) 

Por lo que Ge concluye que : 1~ hay relac i ón signi f icativ a entre l os 

procedimientos para e stimnJ..::..r l é. clabor,,ción de la t eo r ía pe r sonal 
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que u tili;rn l o :: doe;cntcs en el proc s o cn:::c1i[·mza aprendizaje y la fre 

cuencia c on que el estudiante ernlte puntos de vista personale s. 

El fenómeno de tectado del n o re chazo de la 11 03 puede visualizar se en 

la gr áfic a No.J q ue n continuaci6n se present a 

Zona de no 
rech azo de 
l a n

05 

o 

1.74 

2 
,- - - - - _.. Xt, ~5 , 4gl = ~-4~ 
1 

Zon a de 
rechazo tl

03 

t{epresen t ación c.lel ti, r1 t ,1n i u! i-r·, c}c la llipó t esis Uo. J 

X'.2 
Para r ectific~r el resuJ t ac.l o del -, se u t il i za como compro bación el 

C ue .1. eal'[:on 

C= V l( ;! V 
1. '(4 1.74 O. OU'J2l'J o.o'J = = = --

c 

-x_2 1.74 + 1H7 11-m .74 
+ Nn 

e 

El r e"ul h .do comprueba l as concl us i oncc esLadíst ic e. s del X2
• 

En el anál i sis de 1 8 i rrf o1.,1H1c.i61! c s l[rl:Í :c: tica de Ja H03 podría perci-

birse que lo s ,procedim.i_ento s pm·a e s timular l a elaboración de la teo 

ria personal que utiliz an lo s docent e s (x
3

) en e l proceso enseñanza 
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aprendizaje, podrían no estar ¿:;enerando una p articipación f rec uente

mente significativa para emiti r punto s de vista personales por parte 

del estudiante (Y
3

) 

4 . Trat ami ento J•;stadístico de la Iliµo t es i s cuat ro (H
04

) 

La II
04 

a di f erencia de la hip6tesü; de investi r;ación , dice que 

no exi s te rel ac i ón sie;ni f ic ativn en tre lo s procedimientos que utili 

z an lo s docentes para orientar la 1':Lj ación del pro ceso de ensen anza 

aprendiz a je, y la part ic i pa ció n de compromiso en actividades prácticas 

po r parte del estudian t e. 

IVti entras qu e la hipótesis de iuv cs ti r.; nc i ón (H
04

) e stablece que sí 

existe r e lación; el aná l isi s de esns posibilidades de asociación se 

puede obs e r v a r en e l Cuadro 110 . 4 , en e L '1ue se hace un estudio de con 

t ing encia asociat i va entre l as v nriu ble s en est udio , para luego c al

cular el X..2 (Ver Cuadro 1110 . 4 ) 

CU A.Ul-W lio . 4 

ANALISI S lJE CU1~T I HüElJClA ASOCIATIV f\. i.,; 11·1 HG LA:J VAHJ A.l:HE:3 : 10 0 PROCEDI 

Jill i l!;1 1·.1UJ r l\.J '. \ UHl El·IT .AR LA F 1J 1'..ClüN DE .l., J\.FW:1!Dlz,AJ J~ (JC ) Y LA PJ\.RTIC I-4 e 

PACION DE cur.n11tuT'lI:JU Eli ACTl VI il .', :)i.;:., .i:'TTAC'l'IGA S PUi{ E L ES'rU 0 IAl-l'l'E ( Y ) 
4 

GRA DU 

1G 
1 4 

t3 7 
1 
~ - -

56 

t G 
1 6 

1 

G - - -1 
3 

1 Hn 

44 1 18 7 1 

! f p8res) J - - ....\. - -
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La matriz (Cuadro 1-Jo,4) p ermite o lJ:::;erv ar 1ue s e di spone de 4gl para 

interpretar si e x iste o n o, asociac i ón ~ic nif icativa entre ambas v a-

riab l es . 

Pos t e rior al c olculo de las frccun11ci as o bse r v a d a s y esperad as , se 
2 

hizo e l c a lculo ari tmótico to tal del [ enóme n o , para es tahle cer el ¾ . 

Dich o c álculo se pued e obse rvc.r en el sigui ent e cua dro : 

Cll .· t JH > l!o • 2 • 4 
2 

Cálculo del -X.
0 

pü1 n l es Vl, ri a bles X 4 y Y 4 

Ce l dilla 1110 ( Fo ( I•'o 2 ( Fo - 1•·e ) 2 
l"e - l1'e ) - Fe ) !_i• p 

A 16 14,t:3 1.2 1.44 U, ü':J 7 

B ts '::J,5 - 1.5 - 2.25 U,2 3b 

e ts ·¡. 5 0 . 5 0.25 u.u33 

D 32 36 , 7 - 4.7 22, U'::J u.601 

E 2';l 23, 6 5 . 4 29,16 1.235 

F 18 18,5 - 0 . 5 0.25 ü , 01) 

G 39 35.3 3.7 13,69 0 , 387 

H 19 22 . 7 - 3.7 13,69 o . 6ou 

1 18 11 . a u.2 o.u4 u . uo2 

-y_2 =rJ l•'o - Fel = J . 2U4 
e l•'e 

2 
Resul tudos X = 1.74 

e 

Si H • 'X2 
· -x_,2 

04 • e' t , '::l5 , 4Gl 
t . 2 t y cor trnl a d a l a X,t en l a abla de v a lores 

corre spondien te d a '::J , 4'::J , e11tonce~ los r esu l t a dos del ji cuadra do no 

penniten r ech;-,zar l a h i p ó Les i_:, nula ( ll0 4 ). Est o permite concluir que 

n o hay re lación s i gni1 icativ e. enLre l os procedimüintos que utilizan 

los docentes para orientar la f "jac i ón del proceso enseñanza apren

diz aj e , y la pa rticipación de compromiso en activ ict ades précticas p o r 
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5. 'l' ratami e nto Estad í stic o de la Hipótesis Ci n co (H0 5) 

La H , a dif erencia de lo lüpótesid de i nvestigación,.dice que no 
o5 

existe rel acion signi ~ic a tiv a en tre lo e pro ced imi entos que utilizan 

los docentes para estimul a r l o proyecc Lón social en e l proc e s o de en

s eñanza aprendiz.aje,y l a iniciat · vs pe r sona l del estudiante en benefi 

cio de l a comunid ad . 

La hipó t esis de invest i c;ución (II
05

) e stablece que si existe rela 

ción en el análisis de esas posibilic1¿,des c1e aso ciación se puede obs~r 

varen el Cua dro ílo. 5 , en el que se ha ce un e st udi o de continGencia 

asociativa entre las va riables en estudio , para luego c alcular el -x..,2 

(Ver Cuadro .No.5) 

CUADRO llo.5 

ANALI :::i l :J DE CON'l' I NL¼E NC l A A30C l. Nriv A Ell'r !Ui: .L AS V1UtlJ\..tll,ES : PROCEDDHEN

TOS QUE U'r!LI ZJ\..N Lu S DUt.;El~ 'r E3 l' /JU. E~'l'll'. lU1,JU1 LA FHOY ECC l ON SOUlA.L (X5) 

Y LA IIHCIATIV A 1· .:msuili\_1, El'! P,El;.['.;J,11.CIO 1)8 J, /\. Cül\'lU.NIJJAD PO.l-( PARTE DEL 

P-S'l'U UJ J\J'J'rr,; (Y5 ) UH.ti.DO 

NlillIIVlO 

Po 

U- HJ\.Dl1 

JilliDlU 

1G
4 

• i 'ª5 
1 

1 
L__ 

133 1 

gl = 
2 

--x.t 

J... 
(J-1) 

26 

GR /\.D U 

AL'l'O 

G 
2 

Un 

38 

78 

78 

28 18' ( 1 
d.. {__ea r e ~-I 

x 2 -= 4Gl 
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parte del es tu r i ante. 

Se pued e observar el no reclw zo de la Jl en la g riif ic a que a conti-
o1 

nuación se present a . 

2 
·-► X. 

c -= 3.,2 

= 95°4gl = 9.49 

Zona de no 
rechazo 
de la H 

o4 

GRAFIC/\ No.4 
Representación del tratamiento de l a hipdtesis No.4 

Para valida r el resultado del -x.2 
se utlliza como re test el C de Pear 

son. 

e..., v·-x:.-----2-----
c 

-X,2 + Nn 
c 

v-----J.2 
J2+ltn 

V J.2 v------
0.0168243 = 0.12 

1;1u.2 

El resul t i, do rectifica las conclusiones estadísticas del~~ 

Los procedimientos que util izn11 l os docente s p 8ra orienta r la fija-

ción en el proce so enseúanza a pr ndiz aje,parece no estar orientado 

sienii'icativam ente hacia qu e el es tudia11t e adquiera una participación 

de compromiso en actividade s précticos, seg~n el análisis estadístico 

de los result a dos arroj a dos de la H 
4 o . 
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Calculada la frecu e ncia o bse rv: du y 1 a frecue ncias e spe r a d a s en que 

apa r e cen amb.:.. s Vé.. ri :ci bl0s , ::;e p acó h oc cr e l c álculo aritmético total 

<.le fen6m eno , llec und o a estab I cccr cJ. "X-2 • Dicho c 6lc ulo s e pued e apre 
c -

ci a r en el c undro sic uientc: 

CUAJJHU Jio . 5.2 

C6l culo del -X.2 
p: 'D le v ;_, i •j_al• le Y 

5 
Y Y

5 

Ce ldilla Fo 1•·e 

ÍI. 28 27.0 
D 6 5.2 
e 4 5. 6 

D 45 50.49 

E 10 9 - 8 

p 16 10.6 

G 60 55 .4 

II 10 10.8 

I 8 lJ_. 6 

Tiesul t c. dos X
2 

= 5.524 
c 

2 
( ii'o - Fe) ( Fo - 1' e) 

1 4 

u.o 0 . 64 

- 1. 6 2.56 

- 5 . 49 Jü . 14 

0 . 2 0.04 

5 • .-¡. 29.16 

,1 . 6 21.16 

u.o 0 . 64 

J . G 12. ~6 

x._2 L ~ro - 2 
= l' e 2 

·+ ,,,,, 

~Fo - Fe¿ 2 

l•'e 

0.037 
0 .123 

0.457 

U.596 

0.004 

2.750 

o. 381 

0.05:J 

1.117 

5. 524 

üi H0 5 : --v 2 <. "' 2 
y c o11su l r, ·1tl a la t n bla de v a lores co rrespon-

/\..c ~ t , ~5 , gl 
diente a 9. 49 , entonces lo s rcrml t udos del j i cu a d rado c a lculado no 

permite rech nzar l a h i pótesis nul o ff i:: 
O:;, 

J'or lo que se concluye qu e no he.y rel ac i ón signific a tiv a entre los 

procedimiento s q ue utiliz o. l os doi:: cntcr purn est imul a r l a proye ccion 

s oci al e n e l J1 ro ce so e nse;innz. a a pr0,ncti ;:;a j e , y l a iniciativ a per~rnnal 

del estudi untc en b en efic io d e la comunir1ud . 

~ l fendmeno det e c t a do de l no re c h a zo d e la tt
0 5 

puede visualizarse en 

la g r áfi c a .No . 5 que a continué!ciou se pre:::;enta . 



Zona de no 
recha zo 
de la H

05 

2 
¡- _ _ _ _. ·-x..,c -- 5. 52 

? 
¡- -- -►~tf95 , 4gl = 'J , 4'J 

1 

1/~ 

112 

;~ 
1 
I_ 

1 

Zona de rech a zo 
--'----~ de I 

o5 

O -~.....___._~~'-"------1~.....:::....-...L.._-L~_¿ _ _,;::__~c_¿_..L..._L_ 

Represen tEición del trnü.mürnto de l.t hipo Le sis JJo. 5 

Para rccti í'ic c... 
2 

el resul tacto del -X.: , ::;e ut liza c omo prue bo e l C de 

Pearson . 

C= V 

x:_2 + Nn 
c 

5. 52 
5 . 52 +187 

V 5.52 
1y2 . 52 

= V 0 ,0286725 

Este resul t c:do comprue b ei l Rs conclusiones e studí sticas del X 2
• 

= 0.16 

El anál isis e stadístico de la H penllite concluir que los procedi-
o5 

mientas que utiliza ron lo s docentes ( x
5

) para estimular la proyeccion 

soci a l en el proceso de enseñ anza aprendizaje ,no solventan de manera 

sign ií·icativa en el e Gtuct i ant e (Y
5

) la inici a tiva pe r sonal e n benef1=, 

cio de l a c omunid a d . 

1 
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6. 'l'rntami cnto •st adístic o d e la ll ip6L esi::; 3eis ( 11
06

) 

La H06 , a di f erencia de l o hipót esis de la inve stigaci6n,dice no 

exi s te relación signir ic a tiva entre lo s procedimientos de refuerzo 

que u séin los doc entes en el p r oceso de e n seii anza aprendizaje, y la to 

ma de decisiones por parte del estudi ante. 

La hipóte sis de investig ació n ( tt06 ) e~tablece que no existe rela 

ción, el análisis de es as posi bilidades de asociacion se puede obseE 

ver en el Cuadro No.6, en el que se h a ce un estudio de cont~ngencia 

asociativa entre las vari ab l es en estudio para luego calcular e1X
2 

(Ver Cuadro ~o.6) 

CU AUHO No .6 

Al~ALI :::il S DE CU.NTINGENClA M>üClA'l'lV A l!:J ,'l 'KE .LAS VARIAB.LEo : .l:'RUL:l!:DlI\'111'.;!!,_ 

'ro s DE REFUEH ZO QUE UuAl~ Lu S DUGJ.'.:H'rEo (X6) r LA 'l'U!Vl A DE DECISIONES 

l'U.tt .PAH'l'.J.<; DE.L E S'l 1UlJ1.AN'l'.E (Y6) 

o u 
'.:j 1 1 
·l¡ n 
r·: :-·¡ 
e? , ¡ 

liHADU ,lL~UO 

T-í l j!I!'JO l\'EIJIO 

Fo 

t G4 
1 
1 
.L 

114 

1 G5 
1 t!-J 
1 __, 

l U 

I GG 
1 JO 
1 

- - -
gl = 

2 
(J-1) (J -l) = 2 X 2 

t o. :J5, 4 ¡;1 = ~- 49 

r, -r 
\.r l 

41 
1 -· G- -

6 l 

66 

G3 

8 0 

ITn 1 
_, 

1 l l / 
( pares) 

.J_ - _ _J 

= 4 
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Calculada la fL·ecuencia observada y la frecuencia esperadas en que 

aparecen ambas variables, se pasó a nacer el cálculo aritmético to

-v2 
tal del fen6me110, obligando a e s taolecer el ,-._ • Di.cho cálculo se 

C 

puede apreciar en el 6uadrQ siguiente: 

CUADHO Ilo. 6.2 
Cálculo del )-

2 
pnra la v ariable l-ú y Y6 

(Fo - 1''e ¿ 2 

Celdilla Fo Fe (Fo - Fe) tFo - Fe) 2 
Fe 

A 16 24.9 -8.9 '7,9.21 J.181 
B 15 9.4 5.6 Jl.J6 J.JJ6 

c 10 6.5 J.5 12.25 1.884 

D 46 46.2 -0.2 0.04 0.0008 
E 10 13.1 -J.l 9.61 0.733 

F 10 10.5 -0.5 0.25 0.023 

G 52 48. '( J.J 10.89 0.223 

H 18 18.J -0.J o.o~ 0.004 

l 10 12.s -2.8 7.s4 0.612 

x2 = (Ea - Fe)~ = 9-9968 t Ft: 

2 
Resultados -X. = 9.99 

c 

Si H = -X2 > -v
2 

u6 e ,.__t, 95, 4gl y consultada la tabla de valores correspon-

diente a 9.49 entonces los resultados del Ji cuadrado calculado pe~ 

mi te decir que la Hipótesis Nula se rechaza ae manera débil. Por .lo 

que se concluye que los procedimientos que utilizan .los docentes, 

dt: refuerzo, en el pruceso ue ens eiianza aprendizaje 1·omentnn de ma

nera débil la ;toma de deci:üun por parLe del 1::studinni:;e. El fenomeno 

d~ rechazo de la H06 puede visualizarse en la gráfic o ~o.6 que a con 

tinuaci6n se presenta. 
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2 
¡- __. }C_c == 9 . 99 
l 

1 2 
1 

- ~""X-t, ::!l;> ,4 gl ,, = ';l . 49 

Zona de no 
rechazo 
de l a H

06 
:~"'----~--- Zona de rech azo 

de l a n06 
1 
1 

liRAFICA .No. b 

Hepresentació n del tra t amiento de la hipó t esis .No.E> 

Para rect i f icar el resultado --X.,2 se ut i liza c omo retest el C de Pear-

son. 

C= V -x_,2 
v 9 . 99 V 9 . 99 V 0.0507152 0.2 25 = = = = 

. c 
196 .99 

--x_2 
9 - 99+18'( 

+ Nn 
c 

2 
Este r esult a do re afi rma la s c onclusiono s estadistic a s del X .. 

De acuerdo a los re sult6dos que nrrojó el análisis estadístico de la 

tt06, se concluye que los procetlinüen to s que u t ilizan l os do cen t es , de 

refuerzo, en e l !1 ro ceso ense'' allz.a nprendizaj e fornen t a n de mane ra dé-

-v2 bil la t a r ea de decisione s por p nrte del e:1tudiante. Ya que "-t = 

e 
y ):'. = 9 .99 e s mínimo el no reclrnzo que s e observa . 

c 

9. 49 
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7- Tratamiento de la Hipótesis Sie~e lH
07

) 

La H07 , a difere1icia de .la hipótesis de la investigación, dice 

no existe relación significa tin1 ~ntre los procedimieHtus de autoev!!_ 

1uaci6n que propugnan los docentes durante el proc~so de enseñanza 

aprendizaje. 

La hipóLesis de inves~igaci6n H07 establece que si existe rela

ci6n, el análisis de esas posibilidades de asocia~ión se puede oose~ 

varen el cuadro No. '7, en él se hace un estudio de contingencia as.2, 
2 

ciativa ent:re las variables en estudio, para luego calcular el -r.-
(Ver cuadro No. 7J 

CUADRO No. 7 

ANALISIS DE CON'l'INGENCIA A::,OClATlVA E1fi:Rt: LAS VARIABLES PROCEDIMIEN

TOS DE AUTOEVALUACION QUE P.IWRUGNAf'i LOS DOCEN'l'ES l.A.'7) Y LA AC.:TITUD 

DE AUTOEERCE.FCION DEL ESTUDIANTE lY7 ) 

GRADO GRAIJO GRAD O __ _ 

MINIMO MEDIO ALTO 

Fo Fu 
IG I G 
1 4 1 5 

145 27 .15 
' L - 1_ -

g~ = (J-1) (J-1) = 2 X~ 

-{t = 9.95, 4gl = 9.49 

Jl 
1 

- - - _[ 

102 

18'7 
1 I 

1 _lp~r~~J- l 
4 gl 
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Calcul ada l a frec Ltencia ob:.erv ¿__. d :..: ;/ l D L'rccue11c la esp er1.1 <1a en que a.e.a 

re cen amb a s varia bles, se p r,só a hacer el cá lc ulo ori t mét ico total del 

2 t enómeno, ll e '. _:1:rnrl o a e::, t al1lccer e l X dicho cálculo s e puede aprec i a r 
c 

en el c uadro s i guient e : 

CU AJ'r, J! o . ·7 . 2 

Col <:1tlo <l c L"'X..
2 

¡i: 11·;1 J ;.1 v111· Lub lc , " Y 7 J '( 

Celdill a 

J\. 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

n 

I 

e 
Hesul tado 'L 

e 

Fo 1''e 

22 24.03 

4 4 . 4' ( 

1-
) 2 . 4íl 

77 ' r':J . 09 

18 1 4 .72 

7 G.lC 

46 41. U 

5 7 . 7 

J 4. 33 

0 . 294 

( 1 ·r¡ .. li' e) (Fo - Fe) 2 

- 2. uJ 4 . 12 

·- u. 4 7 u .2 2 

~ . r;i2 b.J5 

- 2 . 0'9 4 . l tl 

J . 2H 10 . 75 

- 1.rn 2.36 

J . r;¡ 71.6 

·- 2 -7 5. 4 

- 1.JJ 2. 66 

)'2 ·- ~.l'o - Fe)c = = ¿_ f, t - 8 

~Fo - 1•'e ) 2 

Pe 

U.1 68 

o. 04 ';10 

2. 5bü 

0 . 052 

u . 750 

U. 28l-l 

u . 71 2 

u .701 

0 . 614 

u. 2':.1 4 

c onsult ~~- l a ta bla de v a lore s corres-

po11diente a 9 . 49 entonces l o s r esultudo s del ji cu 3drado c al c ulad o 

no permite r c c l1a zar la hipó tesj s n l a 11 
7 

por lo que s e c onc l uyó que 
o ' 

no hay re lación si13ni1'icativa entre los procedimientos de autoev a lU.§! 

c ión que pro pu gn an los docen Les duran te el p oc eso de en señ a nz a apr~n 

dizaje, y la aQtitud de auto pc r ce pción del estud iante . 

El fenóme no dete ctado de no rechazo de la H puede vi s uali za r s e en 
o7 

la grática ~o .7 que a c ontinuación se prese nta . 
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u . 2:J 4 

? 
í - ·+ L t , ':15 , 4 g l = ':1. 4 <::J 

recha zo ~---f-J..----+--
;:;oua de r e che. zo 

-~----► de 1 e. H o7 de la 11 
o7 

Hepr e s entación del Tr atami 8nto de la H
07 

Parn valid ar el resul té:.do de -X....2 , se utiliza c omo do bl e prueba el C 

de Pea rson 

C= V x2 
c 

v. 
= = V 189 . 275 v1u .u120195 =u.10 

-x,2 
e + J.ln 

2 . 2'(5+187 

El r esultado veri .rica l as conclL1::üonc s de .l arnHisis estadís tico de X,~ 

Se ·c oncluye que no existe una u::;oc iación "'i.. gnificat i va en tre los pr.2_ 

cedimie1ttos de autoevoluncion que pl'opur;rwn los docente s (X
7

) y el 

f omento de 1 ~ r uLu cer· t lon en loa estudi antes (Y7 J 
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B. I fü:EllrRE'V .. C10I4 TECl lCU .f'trnM.:O ,l!:J\ !)f~ J < ,J íl E'.3UL'l' J\Dü 3 1JE1, 'l'HA'.l:fJ\IIEN 

TO DE LAJ III r OTEJI3 . 

l. Interpret <::cion 'l'éc nic o fc u a;,Ó[.) .c c; lle lo u re,;ul Lm1os al tratar l a 

IIip6te sic Húm ero Uno(H
1

) 

Estad í ~t icrnnente l c.s po:-~ ihi l clw1ec ue n s o c:i.::ición entre los proc~ 

dimientos de motivac ión que uL ili:rnn lo o uoce n Les e n el proceso ense_ 

iianza ap rendi;,:-,n j e , y l a i n ici Ll v1.1 p t~ r:;onal del estudiant e , arroj 6 un 

r e s ult.:-:1 do 1ue no cay 6 e n l a re í~ i óu c ritic a (Ver Ur afica lJo.l) 

Lo anterior podría inter¡1 0 e i. c.rse como qu8 probablement e el docen 

te no h a lol'rud o encontrur una m0 toclolo c i a de ti·abe. j o , que incluya 

proc edimienJ.,os que c onlleveH e. q Ltc e L e,:; LL d L.m te d esnrroll e la c apa

cid ad de iniciativa personal qu e le a y uJe a l a vez a 6 es tiono r su 

pr opio apren di z aje. 

La iniciat iva personnJ. ueJ estwh. ·111 Le , ocupn un lugur im po tante , 

para que el educando pueda tlese nvolve ·se , por si mismo en el proceso 

de su fo rmación que l o lleven Lrnnt1 ién a pre ocu parse por los proble

mas de su comuni d ad. 

Al po sar a un mayor 6 r ;1 1Jo d e part ·ci pacion es t udianti l, se e sta

r ón sentando· b a ses pa ra q ue el e ctudj an Le a d qui era criterios bien de 

finid os r eferente s a l a au tonomía . 

Es i ndud nble que si exist e cierta iniciativa por parte d e l estu

di ante , fomenta d o por el doce11t e , sin embé.lrgo no es lo s uficien temen 

te si¡;ni i ic ntiv i.1 como lo erpei ·r:do en la X..2 
el e e stud i o. 

t 
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2. Interpretnc i ón '.i'é cnico I'c cl uf:or;ir:o de los resultados al tratar la 

Los rc s ul L;.1uoc o btenid o:_; , ele 1 :1 po ,;i l1 le n:Jociocior~, e11 tre l as ori!:_n 

tacio ue s para la éHl quisició11 i ul ormn ti vé1 que pro porcionan los do ceg 

tes a s us estudiantes duré\n tc el proceso ensei1anza aprendizaje, y l a 

actit ud de busqueda de l a inJ ormaci ón por parte de 1 mismo, arrojó un 

puntaje que no c ayó e n l a rec ióu critica ( Ver C'rafico No .2) 

Queda cl aro que no exis l; e re lación s i c nil'icativ a entre ambas va

riables, lo que podrí a interpre t nr se , en el sentldo de que hasta el 

momento n o se l1a lo g rado concre tizar el uso de procedimientos orien-

tRdos hacia la adqui s icion i n1'oY'llwt iv;_•. , que despierten en el estudian 

te el interés ,te b u s c ar ro r su cuent:, la información necesaria para 

la satisfa ccion de sus i nqui e tudes , r feren tes a los temas de estudio. 

For lo que todavía es c omú n o bse rvar en l as aulas a mu c hos estu

diantes , siendo mero s receptorr s de los contenidos que le s pro porci.Q_ 

nan los doc e11Les , sin preo cL1 parse mucho por docum enta rse , por si mis 

mo , ace r c a d e lo que ect~n r e ci bien~o en el aula. 

J. Interpre tación TÓ cuico l'e d n¡
1
0¡

1
ico de los resultados al tra tar la 

hipóte::;is tres (H
3

) 

Al finaliza r el análisi s ,; L:.icJ Ln tic o de la TI se o , s ervó que el 
oJ 

resultado no cayó en l a rc¡_;io11 criti , a (V e r Gráfico llo.J) 

l'or lo que no existe rel 1ción :-ü ·~nl ·1 i c atlv 3, entre l o s procedimi~n 

tos para estimular l a elaboroc lon de l a t eoría pe r'""onal que usan los 

docente:::, y la fre cuenci a con l a qne el es tudj_ai1 te emite puntos de vis 

ta personales sobre los f enómeno;; de esL udio . 
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Podría interpre'tarse lo ante1·ior, r¡ue por el momen'to el docente 

sigue siendo el único protagonis ta del proceso enseñanza-aprendiza

je en el sentido de que sólo son admi s ibles los que el aocente man~ 

fiesta, sin dejar luga r a que el estudiante parLicipe muchas veces 

con la condecendencia de los nn. smos, Jrecuen temen te se observa que 

el estuaiunte 8e vuelve un ser repetitivo de lo 4ue recibe, sin cap.§_ 

cidad de critica y análisis que lo convierten en dependiente de los 

juicios docenLes. 

4. Interpretación Técnico Pedagósico de lus resultados al tratar la 

Hip6tesis cuatro (H4 ) 

Se puede obsez~ar en la gráfica ~o. 4 que los resultados uel aná

lisis estaaistico de la hipótesis cuatro, no cayó en la regiún críti 

ua. 

Lo que podría .1.nterpretarse como que no existe relación significa 

tiva entre los procedimien cos 4ue uLilizan los docentes para orientar 

la fijación del proceso enseñanza aprendizaje, y la participación de 

compromiso en actividades pr~uticas por parte del estudiante. 

Has'ta el momento, no se ha logrado consolidar una meLodología cous 

tituida por procedimientos que propugnen al estuuiante a adquirir r~s 

ponsabilidades que .Lo hagan sentirse comprometido con poner en prácii 

ca la teoría que recibe en clases. 

5. lnt~rpretación T~cnico Ped ag6aico de los resultados a tratar en 

la Hipótesis ciuco (H5) 

Como resultado ue las posibilid!ictes dt: asociación entre los proc~ 

dimientos que utilizan los docentes para estimular la pro_yecciún so-



cial en el proceso elLSeñanza-aprendizaJ e, y la in.ic.iativa pe.t·sonal 

del estudiante en beneficio de la comun..1.d ad, se obtuvo un pun-i;aje 

que no uayó en la región crítica (Ver gráfico No. 5) 
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Queda claramente establecido que no ex iste relación significati

va entre amba s variables, por lo que no ::;e puede inferir que na::;ta 

el momento los docentes están empleando procedimientos que estimulen 

a los estudiantes a desarrollar una ln.í.ciativa pe.t·sonal que vaya e.u 

oeneficio de la comunidad. 

Es mu.Y comúa ooserv ar la falta de interé::i espontáneo o verdade.r:! 

1J1e11te sentido por la minimización de la proolemática coruuni t a .r·ia p_or 

parte del estudiante. Situación que mucha s veces es ignorada por los 

docentes o simplemente tolerada, lo que hace del estudiante un indi

viduo apático .Y desinteresado por los problemas de ::;u uomunidad, ca

rente de criterios pe.rsonales que lo hagan sentirse involucrado en 

la proolemática social. 

Eor lo que se preuisa encon tra.t· el iaodo de c onsolidar u.na co.ucien 

cia social, que establezca un sentimiento de compromiso con el desa

rrollo de la comunidad. 

6. Intergretación Técnico Pedagógico de los re~ultados al tratar la 

Hip6tesis seis (H&) 

Ya se tuvo evidencia estauística de que las posibilidades de aso

ciación entre los procedimientos de refuerzo que utilizan los docen

tes, y la toma.de decisiones por parte del estudiante; arroj6 un re

sultado que si cay6 débilmente en la zona crítica (Ver gráfico No.6) 

r ..... 
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Lo que podría interpreturse c omo que los docentes s e astan enca

minando a usa r procedimientos que e st imulen la toma de decisiones, 

sin emb a rgo todavía se evidencia la n ecesidad de que la parte docen

te logre significa~ivamente consolidar una metodología que logre pl~ 

namente que el estudiante tome por si mismo las decisiones, para su 

fonnación que le convierta en un individuo c apaz de gestionar su a

prendizaje. 

7. Interpretación Técnico-Pedag6gica de los result ados al tratar la 

Hipótesis siete (H
7

) 

Estadísticemente los result ados de l a H7 arrojaron un puntaJe 

que no cayó en ia regi6n crítica tVer gráfico No.7) 

Claramente puede observnrse que no hay relaci6n significativa e!!_ 

tre Los procedimientos de autoevaluaci6n que usan los docentes, y la 

autogestión del aprendizaje. 

No se puede inferir, según los dato s , que los docentes están fo

mentando una convicción en los e s tudiante s de que deben ser elios los 

comprometidos en su propio proceso. 

Esto demuestra que la ev alu ación, sigue siendo un necho sustan

cialmente manejado por los docentes. No se l e da al estudinnte la 

oportunidad de autopercibirse en s us propias limitaciones y posibili 

da des. 

Al pregun~árseles acerca de qué ventnjas le encontraban a la au

to~valuaci6n, muchos ae ellos ni siquiera conocían el ténnino, otros 

respondieron cou ventaj a s t ales como: oportunidud de conocer su ren-
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dimiento académico úe wia forma m68 responsable; encontrar sus pro

pias limitaciones y potencioiidades; tener unn parbicipaci6n más ac

tiva en su pro¡n.o aprendlzaJe, y otr11s mós, que denoiun que si se eB,_ 

cuent.r·a ·lo suficientemente justificaua la autoevaluaci6n como para 

considerarsele parte de uno metodología que fomenbe ia autugestión 

del aprendizaje en el estudiante ct~ la Facultad de Ciencias y Hwuani 

aades de la Universid ad de El s alv ~d or. 

Tanto para el análisis estadístico, como para el análisis técni

co-pedagógico, hubo necesid 2. d de desecha.r· los exLremos en los instru 

menbos de recolecci6n de uatos, ya que c asi siempre es~os no se dan 

por ser un tanto radicales. 



CARITULO VI 

CONCLUSIONES Y REC01lli1~DACI01~ES 

A. CONCLUSIONES 

Como consecuencia uel pre sente t r a ba ju y del respectivo análisis 

estadístico y téun.i.co pedagó gico de l a s hipótesis que se habían for-

mulado, se dan a conocer en forma breve las conclusiones siguien·t.es: 

l. General 

Se comprobó científ"icf.l roente que los procedimlerut:os metodol6gicos, 

ampleados pur los docentes u.niversit~rios de la Facultad de Cien

cias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, no gene ran 

significativamente acti tuue::i ue au t.o gesti6n, respecto a su propio, 

proceso de formación profesional. 

2. Especíí•icas 

a) Los prouedºmi entos ue mot · v 0c 1 n que ut iliza el docente, en el 

proceso enseiianza-aprendizaJe, podrian no estar generando signifi 

cativamente iniciativo personal en el estudiante. 

o) Las orientaciones para la ndquisic i ón 1.ní'ormativa que da el doce!! 

te en el proceso enseñanza aprendizaJe, podrian uo estar generan

ªº significativamente la actitud de oúsqueda personal de la infor 

mación en el estudiante. 

c) Los pruceaimientos para estimula r la elaboración de la teoría peE 

sonal, no están generando significativamente puntos de vista per

sonales sobre los fenómenos de estudio, por la parte estudiantil 

durante el proceso enseñ anza-aprenuizaje. 

125 
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d) Los procedimientos que usa el docente para orientar la fijación 

del conocimiento durante el proceso enseiianza-aprendizaje, no í',2. 

mentan significativamente en el estudlante la participación de 

cumpromlso en las actividades prácticas. 

e) Los procedimie11tos que us a el docente para estimular la proyección 

social en el proceso de enseñanza-aprendizaJe, pueden no estar f~ 

mentancto signií.icativamente · en el estudiante la inicia t.iva perso

nal en oeneficio de la comunidad. 

f) Los procedimientos de refuerzo que utiliza el docente en el proc~ 

so de enseñauza-ap.rendizaje, están fomentando, aunque en g1:ado mí 

nimo, la toma de decüdone::; por parte del estudiante. 

g) Podría concluirse que los procedimientos que propugna el docen t e, 

en el proceso enseñanza-ap.r·endizc:tj e, no t·omentan sigiüficativame!!_ 

te la autopercución del estudian te en cuanto a detectar sus pote!!_ 

cialidades en oeueficio soci al. 

B. IIBUUM~NDACIO~RS 

Con base a las conclusiones a los que se lleg6, se recomienda lo 

siguiente: 

1- Que las auto.r·idades Universita r i a ::; correspondientes, hagan una r.!t 

vlsión constante sob.r~ el empleo de las técnicas y procedimientos 

que se emplean en el proceso ensefí anzH- apr1::ndizaje, y cou base en 

los resul tactos, organlza.r· actividades que vayan en pro de una fo.!:, 

macidn más tndependiente y que conlleven al estudiante de la Fa-

cultad de Ciencias y Humanidades, a ser responsable i partícipe 
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de su propia formación pro f esional. 

2- Que los docentes deben permitir mayor partlcipaci6n estudiantil 

en las diiei~ntes fases del proceso ens efianza-aprendizaje. 

)- Que los docentes deben fomentar la auto r;estión del aprendizaje en 

los est.udinntes, y con ello estimular la responsabilidad de ::;u for 

meción eu los estudiantes. 

4- Que los docentes deben proporcionar al e::;tudian te la oportwüdad 

de de::;arrollar capacidade::; criticas, lillalltica::; de sus propias li 

mitacivnes y potencialid ades. 

5- Que los estuctiant&s deben adquirir actitudes de compromiso con ::;i 

wisruo 3 la sociedad, re::;pecto a eutoge s tionar su formación profe

sional. 

b- Que los estudinntes deoen rornpei· t.;OH .Los patl:ones que les condiciE_ 

lllill a ser meros espectadoi-e s y receptv r es de contenidos, sw tomar 

parte Hutiva en ::;u proceso de funn aciún. 

7- ~ue en este trauajo de .Lnvesti gación no se pretende imponer ningún 

método especia.Lwente, ::;ino que los que se mencionan sii·v au como 

o.1·ientauión, ya que las invest.Lg1:1dora::;, co11sideran que en 1,;iertH 

u,edid a los e.x.puestos reunen cai·acterística::, que uoulleven a fonnar 

uua conuiencia de par~i1.:ipación por parte del e::;tudiante. 

8- Que de Lerui.Luado método por si solo no puede considerni·se uomu .el 

ldeal, para la autoges~idn se precisa de una uoIBbinacidn metodoló 

gica que s~ ~da~t~ lilas c aracteristie a s de la wa~ei~a y del gru

po estudiantil. 

Í BIBLIOTECA C f<"L. 
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9- A otros lnvestigadore::; interesados l:lil nacer estudios sob.1.·e el m.ls

mo tema de trabajo, se les h ace esta propuesta que está sujeta a 

cambios de acuerdo a la dialecticidad de t odo fenómeno. 

10- Que se recomiend a el Modelo de Auto eestión del aprendizaje (Ver 

Anexo G) en sus dos present acione s gráfic r:i s. 

11- Que se recomienda el Perfil ae huto gestidn del proceso ensefianza 

aprendizaje de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Unive.r. 

sidad de El Salvaaor {Ver Anexo H) 

f BIBLIOTECA r. NTIIA.i 
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ANEXO " le" 

T~GNICA DE Al:'LlCAClON DEL E:::;TUDlO DlRlGlDU 

l. El Profesor selecciona el tema o pnrte de la unid ad dld~ctica en 

el tex~o adoptado, pidiendo a l os alumnos que lo abran en ia 

página indic ada • .t'r1::sentu brevemente el asunto, con finalidad de 

motivación y orientación del t1~ oaJO, Las no1mas de trabajo deberán 

ser sit11ples y preciSBti, i nd .i.c3 nuo lu r¡u e los alumnos deben hacer. 

2. :::ie pide a l os alumnos que le an el t exto indicado, con atenciún ;¡ 

auuta uclo l o que no fuese sufic i entemen Le entendido, como té1m1nos, 

expresiones, f6J.tnulas y ut1·a ::; Juda s , E .... t a lectura no del.Je t!XCedtH' 

d~ los 10 minutos. Dt! w1 moJo general , el tiempo estipulado para 

l a misma, depende tle la extensión y dificultcdes del texto , pero 

no de lit! J.r más al lá dt! lo"" -j rninu to s en l a escuela primaria, y de 

los 10 en la escuela media. 

). 'l'erminacta la lectura , lo s alumnos procLtra.rán aclara.1· las dudas 

consul ~anuo la b.J..olio teca del aula , n sus com¡J1:1iíeros y pro f esor. 

4. Aclaradas las ~uda ::; , el profe ::;o r c1i str.1buye hoans de pagel mimeo

gJ.·afiada:::; cuu las cue:::;tiunes que d1::ben s e r .L'esue.1tus, aoorcam.io 

tocio el tex tu lelJo, o -oien l a s copia e11 1::l encer·ado para que sean 

1,;o pi anas eu sus cuau e1·nos poi· .Los alumnos . ~ J. numero de cue::; l. iones, 

que debe.t·án se 1· clara::; y preci ::;as , dependerá de la ex tensión del 

~exto, de la riqueza del mismo y cie lu s elemen ~os esenciales que 

Je~en ser rij auos, pero que n o debe r~, ir máti allá de las 4 a 8 

pur s e::;iun de estudio, de au uerd o uon l as dificuitades de las 

m.i.smas . 



5. A continuación lus alumHoG :-. e po11c11 ¿¡ t1.-allaJ ar, le .Y.endo nuevaiuen 

te el texto, para encuu tra.1.· e lern cn tos que re suelvau las cuestio-

nes propue::;ta ::; . 

6 • .l:!:11 vaso de que t:l µrofesor lo c onGi.cte.1.·e uece:,;1:1.1io, la cla::;e 

siguientt: poclr;; desar·rollarst: sob.1e la base de aprev.iaviunes 

referidas a los l.rabajos r cal iza1los por los 1::1lunu.,os. 
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Estitné.l do doc e nl- e : el pre::.:u '.,u iilct rm1r::11 LL' ti811e por o b j e tivo recol~c 

t a r i n fo r tJn c i ón so:Jre el cle::;c· ::,c·,o del p romedj_o de ::;us e s tudi::mtes 

e n el p ro ce ::;o el e 011::; e _í.:-,11::;c'; r..¡_1 1•c i tr .. i. 7,::.j e de l ;-: asi .:.;n c. tu ra que u ::; ted _im 

pa r te,cl p r op6ci to qu e nos c uíu es el de det c ct :r 2 s p e ctos p o s itivo s 

y lil. i t,:c iono::; c¡nc no s :,cr:li·~ H o ·f' roc o r l on Gltcrnc tive s metod oló e;i-

c a s , rrue c on trib u;¡ c:r.c a f ort é.\leccr l on 2 s [• P.ctoc po si t i vos ri ue encont_!:n 

moc y 2. ::.: u pcr · r l ~s p ro bri, l oc l üt.i t· cio no s r¡ uc podrc.mos encontr:1r. 

P •-r:., l o.:_; r ;, r c:-_; tc pro ~)Ósit o oc:r tl cce[lo,; ne,jrJc "r- ,:u espíritu de col a 

bo n ,ci6n . 

11;;:-.;'1' .. UUC Iüi! : 

A c ont inu a ción Lrntocl e 11 c oi1 ~r r-' r; lete hl o ;1ucs rJe rre c u n t .. s , a 1 2 de-

reclu:: d e ell · ,; enc on ~r ... r~' c i,1co ;•o:..; i b i li ! de n o c r ··tlo::; d e e sti1.1ac ió11 

LO UI, !, el e l o.s c i~1. c o o·.1 c i oncs 'J U e ucterl e ,..,t ü 1e , l :'. ac t u a ción de su 

c ru po de ectLH.lü:i te:.:: . 

Da n c ouo cc r us ted los 

obje tiv os d e lo s c on t e 

n idos r¡ ue i mp¿_, r t c? 

~-;n.L '\Clúll l ü ~: 1)EE.'J);·_ 

r.rr.· Dei GJV..'JO GIU,DO 

i.1110 I.:Il!II.lü I.IEDIO 

1 2 3 

i lu11c r1 ~ Frecn cn 
tcmcnt e 

IJI!; 1:, ., V.\RLcT.lL:C 

GTL',DO GTI/;DO 

ALT O r.:JG•:nm 

4 5 

J.luch a s Si e mpre 
veces 

Se c ún el eje 111plo, u ::: tc d lw mc¡rc - do l. o pci6n l'UC},~ VJCCS , porque ro 

CAS V~C~o d a a c ono cer l os objetivos . 



EYALUACION DEL DESEMPEÑO DE ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

Y HUJdANIDADES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN TERJUNOS DE 

AUTOGESTION. 

~ CRITERIOS DE ESTIMACION PONDERADA DE LA VARIAJILE Id ., H 

AERECIACION 'O .o 
IllDICA Ql 

DORES-DEL , 
GRADO GRADO GRADO GRAOO GRADO . i ,~ 

DESEMFEÑO DIDACTIC~----. NULO 14.A.XIMO MEDIO ALTO MAXI140 +> > 
~ DEL ESTUDIAl'lTE QUE PROPUGNA. 1 2 3 4 5. o IV 

LA AUTOG.DEL FROC.ENS.APREND o r-1 

A. DE FRAXIS MO'rIVACIONAL 

INICIATIVA PERSONAL. 
l 

l.Muestran sus educandos ~angWlC Focos :Buen •uohos TC!>dos yl 
preocupac16n por los pr~ de númer de 
blemas de la realidad,?'!. ellos de elles 
ferida a las asignaturas ellos 
y les imparte? 

2.Le presentan inquietudes [iingunc Pocos :luen Muchos Todos yl 
e interrogantes sus edu- de número de 
candos durante la clase? ellos ellos ellC!>s 

).Presentan sus estudiantes ~'iingunc Pocos :Buen Muchos Todos yl 
por los objetivos de los de número de 
contenidos que imparte? ellos ellos ellos 

4.se le ofrecen los estu- Ningunc Pocos Juen Muchos T0dos Y¡ 
dientes con espontaneidad de número de 
para el trabajo? ellos ellos ellos 

5.Atienden sus educandos :Ungunc Pocos Buen Muchos Todos y 
las orientaciones meto- de número de 1 
dol6gicas, guías, line.f!. ellos ellos ellos 
nientos, etc. que usted 
le da? 

6.Qfrecen sus estudiantes ~inguno Pocos :luen ldichos Todos yl ideas o alternativas en de número de 
mejora del trabajo? ellos ellos ellos 

' 

/ BIBLIOTECA CENTkAL. 
~ ..... ,., ............. .. 
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..__ 
~ w CRITERIOS DE ESTIMAC ION POHDERADA DE LA V ARIAJLE "' APRECIACION. GRADO 

Q) 

GRADO GRADO GRADO GRADO rl rl 

NULO MINlliO JJIEDIO ALTO MAXIMO e~ ... .,.. 
INDICAOORES DE 1 2 J .. 5 § ~ 

..__ C) >-

:a. PRAXIS AWUISITIVA 
IUSQUEDA PERSONAL 
DE LA INFORMACION 

1. Utilizan sus estu- ~inguno Focos Juen Muohof '.fodos Y2 
diantes guías de de número de 
trabajo para la c~n ellos de ellos 
sulta de fuentes ellos 
escritas? 

2. Demuestran seguri.- linguno Pocos Juen Mucho: 1'c,dos y2 
dad y eficiencias de número de 
estudiantes al con ellos de ellos - ellos sul tar fuente a es-
ori tas? 

J. Consultan sus estu [Unguno Pocos :Buen Mucho! Todos Y2 
diantea otros expi! de m.1111.ero de 
tos en la asignat_!! ellos de ellos 
ra, además de usted? ellos 

4. Es efectiva esa COE 
1 • 

I,o Poco Acepta Muy Exoelei Y2 
sulte con los ex- table- bueno te 
pertos? 

5. Tienen contacto con lHnguno Pocos •uen Mucho1 Todos Y2 
problemas de la de número de 
realidad sus estu- ellos de ellos 
diantes para adqu! ellos 
rir información di 
rectamente de elli? 

6. Utilizan guías de tlingunc l ocos Buen Mucho: Todos Y2 
observaci6n? de número de 

ellos de ellos 
7. Es efio( ente dichas ellos 

observación? No Poco Acepta- Muy Todos Y2 
ble. Buena 
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CRITERIO DE ESTHiACION l 'ONDERADA DE LA V ARI~LE 
., 

'O 1 
APRECIACION a, 

GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO ,-f .... 

NULO MINIMO MEDIO AIJ.rO 14.AXIMO e ~ 
~ I> • 

a, 
1 2 3 4 5 (l) '1l ,-f INDICADORES DE o ,-f .a 

c. DE LA FORMULACION 
DE LA TEORIA: PUN 
TOS DE VISTA PER~ 
SONALES. 

1. Expresen sus est_!! Ningun p Muy Un núm eMuchos Todos Y3 diantes sus propio1 pocos ro ace ! de 
puntos de vista y table ellos oonceptualizacione: 
con soltura y ex-
pontaneidad acerca 
de loa temas que 
se estudian? 

2. Considera usted Hingun J 1/Iuy Un núm~ Muchos Todos Y3 que sus estudian- pocos ro ace.12, de 
tes identifican table. ellos 
y distinguen de ~a 
nera certera las 
características 
de los diferentes 
fen6meno e de es-
tudio de su asig-
natura? 

J. Considera usted Ningun Muy ~n núm!:,_ Muchos Todos YJ 
que sus educandos pocos ¡ro ace.E, de 
observan una acti 'table. ellos 
tud crítica respi 
to a sus mismos 
puntos de vista 
■ientraa no loa 
comprueban con la 
práctica? 

4. Considera usted que No Muy rAediana Mucho Muchisimo Y3 
tales actitudes crí pocos ¡nen te. 
ticas de loa educañ 
dos son fortalecid";: 
por el tipo de méto 
do que usted emplea 
para orientaT el p~ 
ce so enseñanza ap:re_i 
dizaje?. -

, -, 

·,. BIBLIOTE C 
--· - .. ,. ...... 
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CRITERIOS DE ~STIMACION .PO:NDERADA DE LA YA1UilLE ,-n!' • 
APRECIACION GRADO GRADO GRADO GRADO GRAD(i) J; '° ~ 

MEDIO ALTO IIAXIllO 
r-t ,o 

NULO MINIMO J:i co 
.O a.,-~ 

l 2 ) 4 5 o '°d 
INDICADORES DE 

D. iRAXIS DE CONSOLI- ' 
DACIO.N: FARTICIPA-
CION DE COMPROMIS0 

1. Relacionan su.a ed~ Unguno ft,iuy pocc a Juen Muchos Todos Y4 
candos la práctica número de 
que realizan con acept_! ellos 
loa aspectos te6r! ble. 
coa formulados PI'!. 
viamente? 

2. Demuestran inicia- Unguno Muy poc ◄ a En M::.oh~ s Todos y4 tiva y creatividad un nú- de sus estudiantes al mero d 
manejar el instru- ellos ellos 
mental en las dif~ 
rentes experien~i•s 
de aprendizaje? 

3. Demuestran sus es- 1linguno Muy poc1 1$ En Muchos Todos Y4 tudiantea preooupJ!._ un nú- de 
ci6n por que la mero ellos 
práctica que se r~a de 
liza sea de u tilida< ellos 
social? 
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ESTll1ACiüN PONDERADA DE LA V ARIAJLE 1 CRITERIOS DE a, 
APRECIACION GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO r-1 > • e a,~ i!ULO MINIMO MEDIO ALTO MAXll10 .... r-1 .e 

1 2 J -4 5 A (O 

o Q) ;:! nmICAOORES DEL o "d 

E. PRAXIS DE LA EXTEN-
SlON SOCIAL DEL 
Al;R~NDI~AJJ:.: INICIA 
TIVA PERSONAL EN ~E-
NEFICIO DE LA COMUN,! 
.Q!Q_. 

1. Se mue stre.n IU>tiva- anguno Muy po- un núm~ Jlucho e Todos y 
dos sus educandos coa ro con- 5 
hacia la participa-

sidera-ci6n organizada en 
do. actividades de bene 

fioio social dentro 
de la Universidad? 

2. Se manifiestan inte 'ingt.:.no .Muy po- Un núm! Mucho::; Todos y5 resadas sus educan":- cos ro con-
dos cuando usted sidera-
los estimula hacia do. 
el intercambio de 
actividad y experie,!1_ 
cia con otras inst!_ 
tuciones? 

J. Demuestran iniciativE Ningun1 Muy P.2, Un mi- Muchos Todos y5 sus educandos hacia co s mero 
la organizaci6n y consi-
partioipaci6n en ácc2 p derado 
nes y empresas de be-
neficio social a nive 1 
de comunidad? 



Pág. 7 de 7 

CRITERIOS DE ESTIMACIUN PONDER.Af1A DE LA VARiilLE ,... ~ 
A.PRECIAC ION GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO ~ > CI) 

NULO ldINIMO MEDIO ALTO MAXIMO +:> 1G .... 
~ ,-LO 
0 "' 

IlWICADORES DEL 1 2 3 ,L i:; t,~~ 

F.FRAXIS DEL REFUERZO 
DE APRENDIZAJE TOMA 
DECISIONES RESPU:TO 
A SU APRENDIZAJE. 

1. Se observa en sus Ungu.no Es muy .tm buei aEn mu Todos y6 estudiantes apertura 
crítica para recono- poco parte ohos 

de cer sus limi t aciones ellos 
al igual que BUS ve~ 
tajas personales? 

2. Manifiestan sUB es- anguno r.luy Un ntím4 tudiantes actitud P2, :11.1ucho1 Todos y6 
de compromiso en la 

cos ro aceJ 
table. 

superación de sus 
propias limitacionee? 

3. Manifiestan sus es- ü uguno Muy P2, Un nÚ_!!E Muchos Todos ]'' tudiantes una acti- cos ro BC8J tud de constante su 
peraci6n de los éxI· table 

toe o logros alean-
zados? 
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CRITBRIOS DE ESTIMACION PONDERADA DE LA V ARIA.BLE ftj .o 
<G 

APRECIAC ION GRADO GRADO GRADO GRADO GRADG r-1 ·r-i 

~ J.t 
NULO MINIMO MEDIO ALTO 14AXIMO a1 

~ > 
~ 

INDICADORES DEL l 2 3 4 5 o <G 
o r-4 

G. PRA,1:1S DE LA AUTOF.iA 
WACION 

l. Manifiestan ,~us estu Ninguno Muy po- Sufici1 nMucho Muchisi-
Y7 -

dientes agrado por coa te. mo. 
las actividades de 
au toev aluaci6n? 

2. Proceden correctamen Ninguno Muy po- Un 50% Mucho Todos y7, 
te sus estudiantes 00S de ell< s 
al autoevaluarse? 

J. Qué ventaja reconoce Ninguno Muy p0c~ Sufici~ n Much Muohisi y7 --sus estudiantes, a 1 te mo. 
autoevaluaci6n, aegw 
la opinión suya? 

,4. Si usted permite la autoevaluaci6n, mencione cinco ventajee que 
usted le reconoce? 

l 4 

2 5 

3 

1 
BIBLIOTECA Ci.NT~J..t.. ' •...... , ... ....... . 



ANEXO "F" 

DEGE!'.11:'El :O DEL DUC ...';i.:'H, Dl_o; L .\ r CUJ,'l'. l. i)l_o; Cj_ [~ 1. ,C I/,~j y !!ULLdJIDAuE::; 

J~ stimDa o GompniJ.e ro: .L;l prc :;r,n·1;e i11r: trumcnto tiene por ob j e tivo recole,2_ 

t a r inform, ción cobre el d c □c1,1p r;~i o r1e l promedio de tus docent es en el 

proce s o de en□e~&n zn op r endi~ • jo d e 1, □ as i gna t u rrs 1 u e recibes . 

i.~l propó s ito (] U C n o s ,'.;UÍ B er el r1 e rJctc c t, r aspecto r; po s i t ivo s y limi 

t pciones que no □ pc r mi Lu1 of r ccc1.· ~:l torn, .. tiv es metorloló c i c:: s que con-

tribu y en e f orta lecer lo s aspcctoc positivo ~ que encontrrm o s y a s upe-

r r,r l a s posi b l es limi t <cionc::; ' :Uc pod nmo r: encon tré r • 

• 
Par a lo c; r , re s te lropó sito é:l [.;rc ,J ec o1,10::; r1c:-;de y r- tu e::;píritu de col bo -

r aci6n : 

ll. continunción encontr r: r f,::; siete blo r1ucs de precunt :::: s . A 1 derech a de 

ell o □ hay c inc o posibilid ~dc □ o cr · do de es t im . ción del c omport amiento 

docen te de tu :::; pro f e sorce , P ·_;:e·_ c on un::- ~: 3010 UITA de 1 ,-, s cinc o opci.Q_ 

nos ::, e o í: n tLí e,_;timcs l e ~c tu, r:ió n r1o tu ::; d oce u t r::, ::; . 

Ejemplo : 

Don a conoce r tus do ccn Lc::; l os o 1i;jetivo::; de lo s c onteni dos que i mp e rte? 

\ : :'1' r ·.cio;~ J'01:DEHJ\.D". DS Lfl: VARI AB LE 

-
GTI .-,_DO Gn:~uo GR hDO GR, JJO on rwo 
i!UJ ,O IUHII.10 I,1EDIO AL'rO r.IAXINO 

1 2 J 4 5 

lTun c · ~ Frecue1 Hu ch a s Siempre 
mente- veces -

3e ¡;;LÍn el ejemplo, tú h é:.3 m:-.r c c-,1o 1.:- o pción PO C;\i3 VECES , porque POCAS 

VECE3 den~ cono ce r lo e o Jjc tivo~ t us do cen tes . 



EVAiLUACION DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN TERMINOS D.B 
AUTOGESTION. 

NDICADORES 

CRITERIOS DE 
ACEPTACION. 

DEL DESEMPE!10 Dl 
PACTICO DEL DOCENT11k 
m EL PROCESO ENSEI1 AI'1zA-..____ 
U?.RENDIZAJE. · 

~.PRAXIS MOTIVACIONAL 

• Demuestran tus profeso 
res pre0cupaci6n por -
los problemas de la 
realidad, referida a 
las asignaturas que 
imparten? 

)• ~e permiten tus doc~n 
tes presentar inqui!. 
tudas e interrogantes, 
durante las clases? 

3. Dan a conocer tus do
centes los objetivos 
de los contenidos que 
imparten? 

J. ie incentivan tus do
centes a participar 2,..x 
ponta.Beamente en el 
trabajo? 

,. Te proporcionan tus 
docentes orientaciones 
sobre guías, lineami~n 
tos metodol6gicos que 
ayudarán en el desar.!:o 
llo del proceso de en
señanza aprendizaje? 

o. Te permiten tus docen
tes ofrecer alternati
vas que beneficien el 
trabajo? 

ESTIMACION l'ONDERADA DE LA VAlUAU~ 
GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO ~ 
mrw r.IINIMO MEDIO ALTQ MA.XIMO "C1 

Q) 
r-4 r-4 

l 2 J 4 5 e~ 

:Ungunc Pocos 
de 
ellos 

Hnguno Pocos 
de 
ellos 

~inguno Pocos 
de 

ellos 

inguno Pocos 

de 
ellos 

.Buen 
número 

de 
ellos 

!uen 
mimero 

de 
ellos 

Buen 
número 
de 
e l l os 

Muchos Todos 
de 

ellos 

Muchos Todos 
de 

ellos 

Muchos Todos 
de 

ellos 

Muchos Todos 

111.úmero de ell1 s 
kle ell 1 s 

Hingun1 Pocos Buen ni.Muchos Todos 
de tnero d~ de 

ellos ellos ellos 

~angunc Pocos ~uen ntll'luchos - Todos 
de hero dE de 

ellos ellos ellos 

........ 
§~ 
o > 

X 
1 

X 
1 

:X: 
1 



'------- CRITERIOS DE E:STIMACION PONDERADA DE LAS VARLULE G> ., r-i 
ACEPTACION ~ .o 

a, 
GRJ-1. DO GRADO GRADO GRADO GRADO r-i ~ 

NULO M.IIIIMO MEDIO ALTO KA.XD40 ~ J.. 
a, 

~ ~ 

INDICADORES DEL 1 2 .3 4 5 ~ 

8! 

•• PRAXIS AD9UISITIVA 

1. Te orientan tus doce~ -iingunc Pocos 1'uen n Muche IS Todos X 
tes a consultar fuen- de mero d 1 de ? 

tes escritas? ellos 
ellos ello!: 

2. Te fomentan seguridad 'fingcl.IlC Pocos ~uen Muchof: Todos X 
2 tus docentes cuando de númerc de 

tú consultas fuentes ellos de ellos 
escritas? ellos 

.3. Te orientan tus doce!!_ ~ingunc Pocos .Buen MuohoE Todos X 
tes a consultar otros 2 

de número de 
expertos en la asign,!. ellos de ellos 
tura? ellos 

4. Es efectiva esa cons,!;!_l Ungunc ::E'ocos ~uen 
ta a expertos? M.uchoe Todos X 

de número 2 
ellos de 

de 
5. Te orientan tus docen- ellos ellos 

tes a realizar inves-
tigaciones sobre la Ungunc Pocos :nuen Muchof Todos X 

de 2 realidad problemátioa ellos nwne~ de 
que te rodea? de ellos 

ellos 
6. Te orientan en la ela- Ungunc Pocos Buen Muchof Todos x2 

boraci6n de guías de de número de 
observaci6n tus docen- ellos de ellos tes para obtener la ia_ 
formación? ellos 

7. Es eficiente dicha ob- Poco Acepta- Muy .Excelent ~x2 
servaci6n? ble. bueno 

j 818LIOT CA C NTRAL 



CRITERIOS DE ACEP Q) 

ESTIMACION PONDERADA DE LAS VARI,! ., rl --. - 'O .o TACION~ JLES a, 
"'--..., 

GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO rl ·r-i e~ HULO MINlllO MEDIO ALTO MAXIMC ~> 
2 .3 4 5 

~ INDICADORES DEL 1 o "IG 
O-' ' .. . 

C.D~ L~ ~RMULACION D&j LA 
-TEORIA. 

1.Te penniten tus docentes UUngun1 Pocos lluen Muchos Todos X3 expresar tus propios pu~ de número de 
tos de vista y conceptu~ ellos J:le ell( s 
lizaciones con soltura y ellos 
espontaneidad acerca de 
los temas que se estudian~ 

2.Te pemiten tus docentes Ungunc Pocos !luen 14uchos Todos X identificar y distinguir de número de .3 
de manera certera las c~ ellos ~e elloa racterísticas de los di- ~llos ferentes fen6menos de e~ 
tudio de su asignatura? 

J.Te permiten tus docentes Unguno Focos l.uen Muchos T(!)dos X) observar oon actitud cri- de número tics sus puntos de vista ellos de 
de 

mientras no la comprueben ellos ellos 
en la práctica? 

4.La metodología que tus d~ Hnguno Pocos Buen Muchos Todos XJ centes emplean en el pro- de número de 
ceso de enseñanza aprend! ellos de ellos 
zaje fomentan tu actitud ellos 
crítica? 

. ---· -----
RIP.1 1nT- ,... 



~ -- CRITERIOS DE ESTIMAC ION PONDERADA DE LAS V AR.!A -~ .. 
,,:t,Q ........... 

ACEPTACION BLES • aJ 
..-i "M 

GRADO GRADO GRADO GltADO GRADO e~ 
NU10 MINIMO MEDI0 ALTO UA.XIMO ~t:,,, 

l 2 3 
Á 

TNDICADORES DEL ,4. 5 o "' - o~ 

P.PRAXIS DE CONSOfilDACiüN 

l.Te orientan tus docen- Ningun p Muy :Buen Muchos Todos ~. 
tes a relacionar la pocos 111úmero 
teoría con la práctica? de de 

ellos ellos 
2.Te permiten tus docen-

x4 tes el manejo de ins-- Ningun p Muy :luan Muchos Todos 
trumentos, con creati- pocos ¡número 
vidad e iniciativa per de de sonal en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? ellos ellos 

J.Se preocupan tus doce.a_ Ningur IO Muy Buen Muchos Todos X,4. 
tes por que la práctica pocos número que tú realices sea de 
utilidad social? de de 

ellos ellos 



I '---.... CRITERIOS DE ACE~ ESTilUCION EONDERADA DE Q) 
CD r-i ..____ 
'C .o ' ',..._ TACION. LAS VARIA~LES n, ,_ 

GRADO GRADO GRADO GRAfJO GRADO ,-i.,.f 

NULO MINIMC MEDIO ALTO MAXIMO e~ 
.... > 

INDICADORES DEL 1 2 J • 5 § 1\1 

- Or-i 

E. PRAXIS DE LA EXTENSIQN 
SOCIAL DEL APRENDIZAJE 

l.Te incentivan tus doce!!_ Ungunc Muy lluen Muoho1: Todos I 
tes hacia la participa-

riúmerc 5 
ci6n organizada en la pocos 

actividad de beneficio de tle 
social, dentro de la ellos ellos 
Universidad? 

2.Te estimulan tus docen- ~ingun1 Muy !Buen !Mucho: Todos x5 tes hacia el intercambio pooos númerc 
de actividades experien- de tle 
cias con otras institu- ellos ~llos 
ciones? 

J.Te incentivan tus docen- Ungunc Muy Ruen Mucho: Todos X5 
tes hacia la organizaci6n pocos ndmel'( 
y participaci6n en accio- de tle 
nes y empresas de benefi- ellos allos 
cios social a nivel de la 
comunidad? 



ESTIMACION PONDERADA DE ...... ........._ 
CRITERIOS DE 

RlA.BLES - ACE PTACION. 
GRADO GRADO GRADO GRADO 
NULO :WINildO MEDIO ALTO 

INDIO ADORES l 2 3 4 

~.Te orientan tus docen tes Ni11gunp Pocos iuen Muchos 
a que reconozcas tus li- número de de mitaciones, al final que ellos de ellos tus ventajas personales? 

ellos 
~.Te orientan tus docentes l'UngunD P0cos Buen Muchos para que manifieste s una 

de D~mero de actitud de compromis o p~ 
ellos de ellos raque puedas supe rn r tus 

ellos limitaciones? 

D.Te incentivan tus docente [UngunJ Pocos ~uen Muchos 
hacia una actitud de cons de número de 
tente superaci6n de los ellos de ellos 
éxitos o logros alcanzado ?? ellos 

LAS VA-

GRADO 
MAXIMO 

5 

Todos 

Todos 

Todos 

tD 

~~ 
ro 

Hl! e QJ 

~> 
o " ' 

X 
6 

x, 

x6 

• 
kA , ..... 



~ CRITERIOS DE ACEPTA- ESTIMACION PONDERADA DE LAS V ARI_! CD 
',---.___ CION. ~~ 

--...._____ BLES • 

- ~ +--G--R_A...,DO--+ .... G-R-.1_'\.D_· º ___ .,.G_R_A_D_o--4-G-R_A_D_O..,._G_RAD ____ o----t r-1 -~ NULO MINIMO MEDIO ALTO MAXIMO ~ ~ ..»:::,. 
A 

INDICADORES 1 2 J 4 5 8 ~ 

G. FRAXIS DE LA AUTOEVALUA
CION. 

1. Manifiestan agrr1do tus 
docentes por la autoeva
luaci6n del aprendizaje? 

2. Orientan tus docentes las 
actividades de autoeva
luaoi6n que realizas? 

:ingum Pocos 
de 
ellos 

No Pocos 

de 
ellos 

~uen Muchos Todos 
númerc de 
de 
ellos iellos 

Buen ~uchos Todos 

númerc de 
de 
ellos ellos 

:X 
7 

X 
7 

3. Si tUB docentes le permiten autoevaluarte, mencione cinco venta

jas que t~ reconoces en el autoevaluación? 

l ____________ _ 4 ____________ _ 

2 ___________ _ 
5 ___________ _ 

). ____________ _ 
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Al!EXO "Il" 

CUl'I.FlUUIU\C lOH DE un PE;IU,'lL m; /\U'.l'UG~ .::;TlON D81 .f'ROCESO DE .KNS~ÑAN 7,A 

API1ENDIZAJ E D.E LA FAC UI.TAD D.r; Clfü~CJAS Y HUIJIANlDAD.r;S DI!: LA UNlVER

SlDAD DE JU, ::iA1 Vi\.DOR. 

A- PHA.X.13 MOTIV./\.CIOH./\.L 

Impul:,wr actitudes de autoe e:,tion al J.ncentivar: 

l. Freocu paciún por problemas dt:! .La realidad por parte del docente 

y t::s tudian te en l as a::;igna t.u.r:as que comparten. 

2. Pre sentación de las inquietudes t:: intt:!rro r;autes durantt:: la clase. 

J. El c..:onocim1er1LO de los o bJe Livus de la usigna tura o contenJ.do. 

4. lncen t.tvar la t:xpon taneiuatl en c.la se y pa..r·ticipación en t..r·aoaj os 

de investigación. 

5 ■ Pla11if1caciún conjunta de ducen t8s y esLudiantes, de los linea

m.i.entos metudológicus que ayuden al proceso tle enseñanza ap1·endi

zaj e. 

6. Capacidad de oirecer alternativas de soluciJn a la problernáLica 

planteada en las asigu a tur ~s ~on~o por parte del e::;tudiante corno 

del doc1:1nte • 

.tl- PRAX..LS ADQU ISITIVA 

Fornen~ar la auto gt::sLiJn al: 

Gunsult Hr fuentes esc~it as , cnn segurjdact de lu que se va a inves

tiear. 

- Consultar a expertos en la asi~1atura. 

- Inve s t.igar sobi-e la realiuad problemática que ro<let:t <locente estu

dianLe. 

Poner en práctica las g UÍ BS de observaci6n. 



C- F01fü1ULACION DE 1A 'rEORlA 

Desarrollar c1c ti tudes de au Lo ges tió.n al permitir: 

1- Expres::1 r ::;us propios punto::: cte vü,ta y co11ceptualizaciones con 

soltura y eApontaneidad Hc erca de l tema que se estudia. 

2- l<lentificaL· ;y disti:uguir, las ca roe tfJ rísticas de los diferentes 

fen6meuos de estudio. 

3- Hacer observal;iones con act1 tud crit ica de sus puntos de visi;a 

mientras no se comprueb a en l a prác tic(1. 

4- Fomentar la actitud crítica. 

D- PRAXIS DE C01/SOLI1JACiülJ 

Reforznr actitudes de auto gcstión al: 

a. Relacionar la teoría y l n práctica. 

b. Manejar instrumentos, con creatividad e iniciativa personal en 

el proceso ensefianzo a prendizaje. 

c. Realizar la préctica con mira a la ut ilidad social. 

¡_.;_ PRAXIS DE LA E.X.Tfü•i.'.HúlJ SOCIAL DEL APREHDI ZAJE. 

l. La participación organi znda en acti vtdndes de beneficio social. 

2. Intercambi a r actividnde s , experienc ias con otras i..n sti tuciones 

educativas del paí s y del extnmJ e ro. 

J. Participar en acciones y empre □ as de beneficio social a nivel 

de la comunid ad. 



1'1- PHJ\_;a s lJE 1.A E.i\.'11.El l0lUU ....iUC J_,' .L 1JEJJ J\J.'W~JJ.Ul z. A,J.E . 

Cons cien t iza r a c t itude s d e ~uto ces t i on al: 

l. Ile c onocer las l imitacionc □ y vc11L nJas d e l a s i nv es t i c a cion es . 

2 . l,1an t ene;r una acti t ud d e c 0n11•.t ·n1nl::rn pn1·a pode r s u pe r a r limi La cio -

ne o. 

3. i,lan Lencr una a c t i tud de co11--;tc11 1tc superac ión de los é x ito s y lo

c:;r o s a l c anzoclo s . 

G- PilA,\_I J UC J\U'.L'ü...,;V i,.LU .\C lUll 

Orientar ac t i t u d e s d e bUto 1 ;o:-; tiLín nl : 

1- Fomenta r l a a utoev aluación del oprr,rnli zaj e . 

2- Ori e n ta r l a s activid ades d e auto c v a l u a c i ón . 




