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Resumen 

El presente estudio describe las prácticas pedagógicas utilizadas por una muestra de 40 

docentes de una institución de educación superior de la ciudad de Guayaquil durante el año 

académico 2012-2013.  Se plantea este estudio en un momento en que hay un 

cuestionamiento sobre la preparación de los docentes universitarios para cumplir con su 

labor de manera efectiva, en particular de aquellos que no han cursado estudios superiores 

en docencia.  Para determinar que estrategias aplican estos docentes se diseñó un 

cuestionario que fue validado por expertos; en base al análisis de los resultados se 

determinó que los docentes de esta Instituciones de Educación Superior ( IES) hacen uso 

de una gran variedad de estrategias pedagógicas, con diferente frecuencias, y razones, 

algunas de las cuales constan en el modelo pedagógico de la IES y otras no, pero si son 

afines al mismo.  Se concluye que tanto los cursos en docencia tomados -dentro y fuera de 

la IES-, así como su propia experiencia de  haber recibido clases con alguna estrategia 

específica, influye de manera determinante en su aplicación en la práctica docente.   

Abstract 

The present study describes the pedagogical strategies used by a sample of 40 teachers 

in a Higher Education Institution of the city of Guayaquil during the period of 2012-2013.  

This study is carried out at a moment at which there is a debate as whether university 

teachers are prepared for the challenges of their profession, in particular when not formally 

trained in education.  A questionnaire that was validated by experts was administered to 

the teachers to identify the strategies used, the frequency of usage, and the reasons for 

using them.  As a result of this study we find that these teachers are using a wide range of 

strategies with differing frequencies, and for different reasons; some of the strategies used 

are among those recommended within the institutional educational model, others are not, 
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yet all conform to the Higher Education Institution’s educational model.  It is concluded 

that institutional and non-institutional teaching training, and having received classes with a 

particular strategy are factors that motivate towards their application. 
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Glosario 

IES: Se usará como abreviatura de Institución o Instituciones de Educación Superior. 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior. 

RAE: Diccionario de la Real Academia Española. 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

TICS: Tecnologías de la información y la comunicación. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura se la denominará Unesco por sus siglas en inglés (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization).  

UPC: Universidad Piloto de Colombia . 
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Introducción 

     En los últimos años, el ejercicio docente en las Instituciones de Educación Superior 

(IES), ha sido cuestionado por varios entes académicos, normativas, reguladoras, entre 

otros, en la búsqueda de mejorar la calidad educativa y la pertinencia de los aprendizajes 

con la demanda social (Gonzalo y Reyes, 2010; Spires, Wiebe, Young, Hollebrands y Lee, 

2009; Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior -LOES-, 2010; Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2013; Zabalza, 2002).  Esta 

situación ha llevado a las IES a evaluar las prácticas de sus docentes y el modelo 

pedagógico institucional.  En el afán de atender la demanda del mejoramiento de la 

práctica docente, el presente estudio tiene el propósito de indagar sobre la práctica de los 

docentes de la Institución de Educación Superior (IES) donde la investigadora laboró como 

docente (2005-2013) y coordinadora académica en el período (2012-2013), en la ciudad de 

Guayaquil.   

     Este estudio se cuestiona sobre cómo trabajaron los docentes sus diferentes materias en 

el aula (en el período 2012-2013) para lograr el aprendizaje de los estudiantes y contribuir 

a la formación de profesionales que puedan asumir los nuevos roles que les toca vivir; y 

cumplir con el deber de las Instituciones de Educación Superior como lo recomienda la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO 

(1998).  La misma que declara que es un deber de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) responder a los cambios y retos que les depara la sociedad a los estudiantes 

(UNESCO, 1998).  Para ello los docentes deben aplicar estrategias pedagógicas basadas en 

modelos educativos innovadores que favorezcan el aprendizaje.  La responsabilidad del 

desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras es una labor que es compartida por las 

IES y sus docentes, quienes deben adaptar sus estrategias para responder a las nuevas 
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demandas pedagógicas (UNESCO, 1998), las mismas que se refieren a la necesidad de 

integrar a los aprendices al escenario global (Spires et al., 2009) en el marco de la cultura, 

sociedad y tiempos que les toca vivir (Dewey 1960), para su beneficio y de los que les 

rodean (LOES, 2010). 

     En el Ecuador, el gobierno nacional en su Plan Nacional del Buen Vivir promueve un 

continuo fortalecimiento al sistema de educación superior para lograr profesionales 

preparados para concretar dicho plan (SENPLADES, 2013).  Por lo que las IES del 

Ecuador tienen como finalidad la formación académica y profesional con visión científica 

y humanista, la investigación, la innovación, la promoción de la cultura y del saber, y la 

búsqueda de soluciones de los problemas del país con miras a su desarrollo (LOES, 2010). 

     Para lograr esta finalidad una IES latinoamericana, la Universidad Piloto de Colombia 

(UPC) afirma que recae sobre el docente universitario la tarea de lograr el desarrollo de las 

competencias cognitivas, investigativas, comunicativas, valorativas, procedimentales y 

socializadoras de los aprendices; por lo que requiere diseñar y utilizar estrategias y técnicas 

pedagógicas para lograr los objetivos de aprendizaje (UPC, 2004). 

     A pesar de esto un estudio realizado en Chile por Gonzalo y Reyes (2010) considera 

que los docentes universitarios no están capacitándose para asumir los retos que demanda 

la Educación Superior referente a su formación como educadores.  En su estudio, los 

autores concluyen que hay la creencia de que una sólida formación científica y profesional 

es suficiente para ejercer su trabajo.  Aunque la función del docente en la Educación 

Superior demanda de una multiplicidad de roles y tareas que deben combinarse con la 

docencia, los incentivos hacia su trabajo apuntan principalmente a la investigación y 

publicación y poco hacia la mejora de la enseñanza (Gonzalo y Reyes, 2010). 

     Este estudio se concentra en determinar las estrategias pedagógicas que afirman haber 

aplicado los docentes en una institución de educación superior en el período 2012-2013, en 
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tanto su selección y aplicación por parte del docente determinan en gran medida el 

aprendizaje de sus aprendices (Gonzalo y Reyes, 2010).  La selección y aplicación de 

estrategias pedagógicas tienen el propósito de desarrollar, en los estudiantes, las 

competencias que consideran útiles pertinentes o necesarios para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

     En tanto el aprendizaje está mediado por las estrategias pedagógicas, se consideró que 

era importante describir las estrategias pedagógicas que afirman haber utilizado los 

docentes universitarios de una IES de la ciudad de Guayaquil para generar aprendizaje en 

sus alumnos, identificar la frecuencia y razones del uso de las mismas y describir la 

relación que tienen las estrategias utilizadas por los docentes con el modelo pedagógico 

institucional, podrían ser un aporte tanto para la institución estudiada como para otras IES.  

Para su ejecución se aplicó el método de estudio de caso, caso único.  

     El presente estudio procura identificar desde el punto de vista de los docentes las 

estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos de aprendizaje, la frecuencia con la que 

creen que las aplican en el aula y las razones por las que decidieron utilizarlas.  Se 

pretende, además, relacionar las estrategias de enseñanza identificadas con el modelo 

pedagógico institucional.  Esta investigación no pretende evidenciar, verificar ni evaluar 

las estrategias, su pertinencia, efectividad u otros componentes relacionados a la 

evaluación de las estrategias docentes, ni verificar el cumplimiento de las mismas en el 

aula de clase; ni pretende evidenciar con qué teoría del aprendizaje son consistentes o si 

con su aplicación los docentes consiguieron o no los objetivos de aprendizaje declarados.  

El énfasis de este estudio es recoger datos desde los mismos docentes, para describir qué 

estrategias utilizaron en el período 2012-2013, la frecuencia de su uso o razones para 

usarlas y determinar su relación con el modelo pedagógico institucional.   
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     La IES estudiada opera en la ciudad de Guayaquil desde 1996, con el propósito de 

fortalecer la cultura empresarial en el Ecuador.  La experiencia y dedicación de sus 

docentes ha logrado que esta institución tenga reconocimiento nacional e internacional 

(Codificación Académica,  2010).  En su misión esta IES  declara ser: 

Una institución de educación superior de docencia con investigación para formar líderes 

profesionales con valores y visión internacional con perspectiva nacional; dotados con 

competencias para ejecutar iniciativas innovadoras que fomenten el desarrollo sostenible 

en un ambiente de excelencia y competitividad. (Codificación Académica, 2010, p. 16) 

En su visión propone ser reconocida por su “espíritu emprendedor y presencia 

internacional como una de las mejores universidades del Ecuador con excelencia 

académica en las áreas de conocimiento que ofrece para impulsar el desarrollo nacional” 

(Codificación Académica, 2010, p. 16). 

El cuerpo de docentes -de la IES estudiada- está conformado por profesionales con uno 

o más títulos de tercero o cuarto nivel y otros estudios superiores especializados en el área 

en que se desenvuelven fuera de la institución de educación superior.  Varios de los 

docentes han realizado sus estudios en el exterior, tienen amplia experiencia laboral, han 

ocupado puestos directivos en instituciones públicas y privadas a nivel nacional, en 

algunos casos incluso han desarrollado experiencia a nivel internacional (Archivo de la 

IES, 2012).  Estos docentes son profesionales cuya actividad principal está relacionada con 

el ámbito empresarial, y la docencia es una actividad secundaria (Archivos de la  IES, 

2012).   

El modelo pedagógico de la IES estudiada propone propiciar egresados que presenten 

un diferencial, que los ubique en contextos académicos y administrativos globalizados, con 

creatividad, ética y competencia académica.  El profesional graduado en esta IES está 

orientado al mundo de los negocios por lo que debe ser un emprendedor capaz de realizar 
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los procesos administrativos con creatividad y objetividad.  El éxito de sus graduados debe 

estar relacionado a su conocimiento, a su modo de ser y de actuar (Codificación 

Académica, 2010).  La metodología de enseñanza de esta IES pretende integrar la teoría 

con la práctica en una estrecha relación con el mundo profesional y la comunidad. Para 

cumplir con la propuesta pedagógica de la IES, los estudiantes deben complementar los 

aprendizajes que reciben desde la institución con experiencias profesionales que se 

concretan en 480 horas de pasantías profesionales en empresas establecidas, actividad que 

es definida como la vía adecuada para adquirir competencias indispensables que no son 

reconocidas por un certificado de estudio (Codificación Académica, 2010).  

Adicionalmente, la IES propone el desarrollo de actividades que propicien la comprensión 

de las interrelaciones de las áreas del conocimiento, y pone énfasis en la formación 

humanista - integración de valores humanos- y analíticocrítica de sus aprendices para lo 

que define, como estrategias pedagógicas aplicables las expositivas, demostrativas y de 

acción. (Codificación Académica, 2010), sin embargo no se registran documentos ni 

informes orientados a monitorear su cumplimiento.   

Por lo expuesto, este estudio contribuye a determinar las estrategias pedagógicas que 

afirman haber utilizado un grupo de docentes -en la IES estudiada-durante el año 

académico 2012-2013, determinar con qué frecuencia afirman haberlas utilizado, las 

razones que los llevaron a aplicar estas estrategias en sus clases y establecer si estas 

estrategias se relacionan con el modelo pedagógico institucional.  En este estudio se 

combinarán técnicas cuantitativas (encuestas a docentes) y cualitativas (entrevistas a 

principales directivos) para responder a las preguntas de investigación planteadas.  

Se realizó una revisión documental sobre el tema y encontró que aunque hay estudios 

que indagan con respecto a las estrategias docentes utilizadas en el aula, difieren en su 

mayoría en gran medida con respecto al presente estudio.  Entre los trabajos con temática 
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similar se encuentra el de Robles, Alfageme y Vallejo (2011) quienes hacen un análisis en 

relación a las estrategias y metodologías pedagógicas utilizadas por siete docentes de 

educación básica de la ciudad de Murcia, España.  En este estudio los investigadores 

concluyen que los docentes están aún en proceso de utilizar estrategias pedagógicas que 

favorecen las competencias.  El estudio de Robles, Alfageme y Vallejo difiere del presente 

en que investiga las estrategias pedagógicas utilizadas por docentes de educación básica.  

La selección de estrategias aplicadas a dicho nivel son distintas, pero basadas en los 

mismos principios de aprendizaje por lo que es un referente para el presente estudio. 

Armenta (2010) presenta información sobre las estrategias pedagógicas y técnicas 

aplicadas por 10 docentes de un universo de 25 que imparten la materia de psicología en 

una institución de educación superior en San Luis de Potosí, México.  El estudio menciona 

que un 63% de los docentes utilizó estrategias expositivas de clase donde a veces o nunca 

solicitan la participación del estudiante, y el 38% de los docentes aplica estrategias que 

vinculan el conocimiento con el estudiante.  En base a las conclusiones de un escaso, pero 

variado uso de estrategias pedagógicas hace recomendaciones sobre estrategias 

pedagógicas adecuadas para la enseñanza de psicología.  Este estudio es de utilidad, ya que 

indaga sobre las estrategias pedagógicas que utilizan docentes de una institución de 

educación superior latinoamericana, aunque difiere en el enfoque exclusivo a docentes de 

psicología.  

Otro estudio referencial es el realizado por Salinas, De Benito, Moreno, Negre, Pérez, y 

Urbina (2009) en la Universidad de las Islas Baleares, España sobre las estrategias 

utilizadas por docentes de posgrado con la intención de mejorar sus prácticas e integrarlas 

al e-learning.  Luego de analizar los datos obtenidos al entrevistar a 21 docentes, los 

investigadores concluyen que en su mayoría los docentes de su muestra utilizan una 

metodología expositiva, y que utilizan las TICS para la transmisión de información y como 
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medio de comunicación.  Un escaso número de docentes de su muestra hace uso de otras 

estrategias como: estudio de casos, proyectos, aprendizaje en base a problemas, juegos de 

roles y simulaciones que los autores identifican cómo más adecuadas al e-learning.  Este 

estudio realizado por Salinas et al. (2009) coincide con el presente trabajo en tanto se ubica 

en el nivel de la educación superior y explora las estrategias que afirman aplicar los 

docentes para lograr el aprendizaje de sus estudiantes, todas las estrategias pedagógicas 

identificadas por Salinas et al. (2009) han sido consideradas en este estudio.  Aunque posee 

similitudes con la presente investigación se diferencia en que se realiza en Europa, a nivel 

de posgrado y se aplica al e-learning.    

Si bien se han localizado estudios afines, a nivel internacional, que pueden ser 

considerados como referentes para el desarrollo de este trabajo; no se han identificado 

estudios similares a nivel nacional.   

Revisión de la Literatura 

A continuación se revisan desde diferentes autores definiciones relacionados al proceso 

enseñanza aprendizaje, y el rol de los docentes y las IES en el mismo; las mismas que 

sirven de sustento al presente estudio. 

Aprendizaje  

Para desarrollar el término aprendizaje se inicia con la definición que se presenta en el 

diccionario de la Real Academia Española y posteriormente conceptualizaciones de 

diferentes autores que se consideran referentes para el desarrollo de este término.  La Real 

Academia Española (2005) define aprender como adquirir conocimiento de algo por medio 

del estudio o la experiencia; Driscoll (2000) define el aprender como un cambio en el 

aprendiz en base a la experiencia con el medio y que posee la cualidad de mantenerse, 

mientras que para Gagné (1985) el aprender es un cambio de disposición o capacidad que 
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puede retenerse.  Estos autores describen la situación de quien aprende y un algo que se 

aprende de manera duradera.   

     Así como hay diferentes maneras de definir el aprendizaje, se ha identificado distintos 

tipos de aprendizaje y formas en que se aprende.  Bruner (1966) considera que “se 

aprende” cuando se participa activamente en la resolución de problemas.  Al ir resolviendo 

estos problemas el aprendiz debe estructurar y re-ordenar los elementos de la experiencia 

para integrar el aprendizaje a sus estructuras cognitivas.  Bruner (1966) domina este tipo de 

aprendizaje, como el aprendizaje por descubrimiento.  El aprendizaje por descubrimiento 

enfatiza la participación del aprendiz en el proceso.  Ausubel (1968), propone que el éxito 

de “aprender” depende de los preconceptos.  Los preconceptos son aquellas ideas, 

conceptos, relaciones e información, vinculadas entre sí, con que llega el aprendiz.  Los 

nuevos saberes se conectan a los preconceptos y estos se modifican.  Ausubel (1968) 

domina este tipo de aprendizaje como el aprendizaje significativo.  El aprendizaje 

significativo se diferencia del aprendizaje memorístico en que según este último, lo 

aprendido se asienta sobre las estructuras cognitivas sin modificarlas, es decir que no se da 

la relación entre el nuevo aprendizaje con los preconceptos y no intenta relacionarlo con 

los aprendizajes posteriores (Ausubel, 1968). 

Para Piaget (1970) el aprendizaje es un proceso en el que se transforman las estructuras 

mentales a través de la asimilación y la acomodación.  Durante la asimilación un 

aprendizaje nuevo es interiorizado, esto produce un cambio de las estructuras mentales 

existentes (acomodación) dando como resultado una adaptación o aprendizaje.  Tanto 

Ausubel (1968) como Bruner (1966) y Piaget (1970) consideran aprendizajes más 

duraderos aquellos que luego de ser interiorizados producen acomodación, esto es un 

cambio o adaptación de las estructuras cognitivas.  Vygotsky (1978) concuerda con Piaget 

(1970), Ausubel (1978) y Bruner (1966) en que el aprendizaje es un proceso que sucede al 
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interior del individuo.  Tanto Vygotsky como Ausubel y Bruner destacan la importancia de 

la interacción social en el aprendizaje, ya que consideran que, con la ayuda de otro, uno es 

capaz de aprender mucho más de lo que podría aprender solo; en particular si ese otro tiene 

mayor conocimiento o experiencia.  A la diferencia entre las habilidades que ya se posee y 

lo que se puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo de un par más competente 

(Vygotsky, 1978)  la denomina Zona de Desarrollo Próximo.    

Para Vygotsky (1978) y Bruner (1978) las experiencias sociales son internalizadas y 

modifican los planos internos preexistentes.  Denomina andamiaje al proceso de apoyo a 

un sujeto en desarrollo de manera progresiva hasta alcanzar niveles de competencia que no 

podría alcanzar en ese momento por sí mismo.  Bruner (1978) coincide con Vygotsky 

(1978) en que se media el aprendizaje con elementos denominados andamiaje, el 

andamiaje puede ser el accionar de una persona o el diseño de una actividad por parte de 

ella.  Ambos autores ponen énfasis en la experiencia como generadora de aprendizajes.   

Perkins (1999) menciona que el propósito del aprendizaje es la compresión, y que la 

comprensión se demuestra a través de un desempeño flexible.  Un desempeño flexible es la 

capacidad de resolver situaciones cada vez más complejas.  Estos desempeños demandan 

de dos actores: el aprendiz, y el docente.  Bruner (1966) y Vygotsky (1978) indican que el 

aprendiz demuestra su aprendizaje cuando puede hacer uso de dicho aprendizaje, sin 

ayuda,  para resolver problemas.  A esta capacidad producto del aprendizaje Perkins (1999) 

la denomina comprensión.  

El aprendizaje es un proceso que se da de manera intencional o no, ocurre dentro de la 

persona producto de la experiencia y se manifiesta en un cambio de su conducta, 

habilidades, actitudes y emociones.  Cualquier cambio en estos es producto de un 

aprendizaje (Woolfolk, 2004).  Woolfolk (2004) coincide con Bruner (1966) con respecto 

al papel de la experiencia en el aprendizaje, destacando que siempre se aprende.  Las 
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experiencias en el aula producen aprendizajes en forma de habilidades, conductas, 

actitudes y emociones (Woolfolk, 2004).  Los aprendizajes en el aula suelen ser 

intencionales y producto de la enseñanza. 

Enseñanza  

La Real Academia Española (2005) define enseñar como mostrar algo y hacer que 

alguien aprenda algo.  El que enseña ese algo es parte importante de esta relación en la que 

intervienen: el aprendiz, al que hace que aprenda, y el algo que se aprende.  El enseñar es 

la promoción del aprendizaje que se desarrolla dentro del aprendiz por parte de un agente 

externo.  La enseñanza es una actividad que busca favorecer el aprendizaje (Gvirtz y 

Palamidessi, 1998).  La enseñanza proporciona un andamiaje que facilita el aprendizaje de 

algo que el aprendiz puede lograr si se le brinda ayuda.  Desde los intereses del aprendiz y 

su contexto social se establece necesidades de aprendizaje para las cuales un individuo con 

mayor competencia diseña actividades encaminadas a que éstas puedan alcanzarse.  Ya que 

la enseñanza está en relación permanente con el aprendizaje; el enseñar requiere un 

compromiso, donde la persona que más sabe, o más sabe hacer está comprometida a que 

un otro adquiera conocimientos o habilidades (Fenstermacher y Soltis, 1988).  La 

enseñanza presenta la particularidad de ser intencional, tiene la intención de influir  en el 

aprendizaje de otro en una determinada dirección por medio de los procesos de transmisión 

(Caram, 2008).   

El individuo está en constante aprendizaje, se percate o no de aquello, pudiendo ser 

intencional o no.  En cambio en la enseñanza hay compromiso e intencionalidad de parte 

del que enseña para lograr el aprendizaje en los aprendices (Fenstermacher y Soltis, 1988; 

Caram, 2008).  La enseñanza conduce a diversos aprendizajes resultados de la experiencia 

a manera de habilidades, emociones, actitudes y/o conductas (Woolfolk, 1992).  Dentro de 

las IES la función del docente es enseñar a los aprendices. 
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El Docente 

La función del docente es lograr desarrollar el aprendizaje en sus aprendices (Woolfolk, 

2004).  Diversos estudios desarrollados como el de Spires et al. (2009) demuestran que el 

papel del docente es complejo, ya que es determinante en el aprendizaje de sus estudiantes.  

Según Zabalza (2002) 

El ejercicio de la profesión docente requiere de una sólida formación no sólo en los contenidos 

científicos propios de la disciplina sino en los aspectos correspondientes a su didáctica y al 

manejo de las diversas variables que caracterizan la docencia. (p.145) 

Aunque un docente debe tener altos conocimientos de su materia y saberlos explicar 

con claridad y convicción, es importante cómo lo entienden, organizan e integran los 

aprendices en conocimientos y habilidades nuevas (Zabalza, 2002).  Para enseñar el 

docente debe tener en cuenta tres elementos claves para logar el aprendizaje (Woolfolk, 

2004): 1) entender los significados que están construyendo sus aprendices; 2) presentarles 

actividades auténticas e importantes; y 3) conocer bien sus particularidades.  Woolfolk 

(2004) propone que a partir del conocimiento de sus alumnos, sus contextos culturales e 

intereses, los docentes deben crear experiencias que sean relevantes a sus necesidades y 

realidades; sugiere mantener un diálogo abierto con los aprendices para entender los 

significados que van construyendo, ya que los significados construidos serán diferentes 

para cada uno y esto es algo que el docente debe reconocer.  El docente no sólo debe tener 

un conocimiento de su labor profesional como docente, sino también un conocimiento 

profundo de sus aprendices en base al cual planifica e implementa las estrategias que 

considera que propician el aprendizaje (Spires et al., 2009; Woolfolk, 2004; Zabalza, 

2002). 

Para cumplir con su labor de enseñar el docente debe contar con ciertos recursos 

cognitivos y pedagógicos.  Bertoni (2007) propone que todo docente de educación superior 
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debe dominar el campo específico del saber de la materia que enseña y el contexto más 

global en que se inscribe, y debe poder planificar e implementar sus cursos atendiendo las 

variables que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje (marco institucional y 

curricular, estilos de aprendizaje, disciplina, recursos, entre otros).  Perrenoud (2005) 

argumenta que las competencias del docente deben llevarlo a: organizar y dirigir 

situaciones individualizadas de aprendizaje; ayudar al aprendiz a construir sus propios 

significados; y considerar que cada aprendiz aprende de manera distinta por lo que debe 

diversificar su enseñanza.  Considera que involucrar a los aprendices en sus propios 

procesos de enseñanza-aprendizaje es crucial, ya que el aprendizaje es un proceso activo 

donde el aprendiz debe participar para construir sus propios significados.  Según 

(Perrenoud, 2005) un docente también debe tener varias competencias personales que 

conlleva a una mejora actuación profesional, tales como: fomentar esa participación de 

manera individual y a su vez proporcionarle las instancias donde se beneficie del  trabajo 

en equipo; tener la capacidad de seguir los lineamientos institucionales y aprovechar los 

recursos que le son propuestos por la institución educativa para fomentar el aprendizaje; 

tener la madurez para afrontar los dilemas éticos de la profesión; y estar comprometido a 

asumir la responsabilidad de administrar su propia formación continua.  Además debe ser 

capaz de proponer metodologías didácticas, integradoras de las funciones específicas de la 

institución superior (enseñanza, investigación, problematización, argumentación y el 

desarrollo de estrategias metacognitivas), y diseñar propuestas de seguimiento y 

evaluación del aprendizaje que permitan valorar el alcance del programa y del propio rol 

docente (Bertoni, 2005).  Se enfatiza el rol del docente como profesional de su área de 

conocimiento y profesional en la docencia, y se considera que el docente profesional debe 

evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su labor docente (Bertoni, 2005).  Tanto 

Bertoni (2005) y Perrenoud (2005) describen al docente como un sujeto con conciencia 
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clara de los requerimientos del proceso enseñanza-aprendizaje y de su rol de facilitador del 

aprendizaje, conocedor de los objetivos institucionales y de las necesidades sociales de su 

tarea.   

A partir de los diferentes conceptos se concluye que un docente universitario para 

realizar su labor debe tener una competencia profesional dentro de la disciplina o área de 

conocimiento que enseña, debe tener competencia profesional como docente, y debe tener 

un conocimiento particular y completo de sus aprendices para favorecer sus aprendizajes.  

El docente universitario en base a sus cualidades, competencias, y el marco institucional 

que define el modelo pedagógico, escoge y diseña las experiencias que debe vivir el 

aprendiz para lograr el aprendizaje (Woolfolk, 2007; Bertoni, 2005; Perrenoud, 2005 y 

Spires et al., 2009). 

El docente también escoge las estrategias que utilizará para realizar su labor desde la 

concepción, consciente o inconsciente, que tiene de su rol como facilitador en el proceso 

de aprendizaje: Ertmer y Newby (1993) proponen que hay tres enfoques del rol que 

cumple el docente: conductismo, cognitivismo y constructivismo.   En el conductismo el 

docente diseña, y guía las actividades que asisten al aprendiz; el docente es el protagonista 

del proceso, en tanto el aprendiz es un receptor e imitador de las actividades presentadas 

por el docente y aunque participa lo hace pasivamente (Ertmer y Newby, 1993).  La acción 

del docente se orienta a lograr cambios en las conductas observables, buscar que el 

aprendiz demuestre que sabe al realizar la actividad con la respuesta adecuada.  Hay un 

énfasis en la repetición y la memorización pues garantiza que a futuro se siga proveyendo 

la misma respuesta.   

En el cognitivismo el maestro es un mediador, un diseñador de actividades, utiliza 

técnicas para la organización de los aprendizajes y su relación con el conocimiento previo.  

Aunque el docente presenta las actividades, el aprendiz durante su desarrollo construye sus 
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propios significados, es decir tiene un papel activo en el proceso (Ertmer y Newby, 1993).  

El docente pone énfasis en procesos de pensamiento, solución de problemas, formación de 

conceptos y procesamiento de la información, en el marco de las teorías cognitivas para las 

que son de gran importancia la adquisición de conocimiento y la transformación de las 

estructuras mentales internas.  

En el constructivismo el maestro cumple el papel de diseñar e implementar los 

escenarios donde el estudiante esté en contacto con las experiencias que lo habiliten a 

construir esos aprendizajes.  El aprendiz participa directamente en la construcción de sus 

aprendizajes y significados (Ertmer y Newby, 1993).  Este enfoque tiene raíces filosóficas 

y psicológicas del conductismo y el cognitivismo, y plantea que el conocimiento es la 

manera en que el aprendiz logra crear significados a partir de sus propias experiencias; que 

éstas modifican las estructuras internas del aprendiz y que construye aprendizajes únicos 

para relacionarse con el medio. El énfasis del constructivismo está en dotar al aprendiz de 

herramientas cognitivas para satisfacer sus necesidades en su entorno socio-cultural.  

En las tres perspectivas presentadas el maestro o docente cumple un rol particular, el de 

diseñador de los procesos de aprendizaje, la diferencia principal está en el tipo de actividad 

que ejecuta: repetitiva o mecánica, reflexiva donde el aprendiz pueda ir construyendo sus 

significados a través de los procesos del pensamiento, o participativa que implica realizar 

actividades relevantes a su realidad social para ir creciendo en sus competencias (Ertmer y 

Newby, 1993).  Desde estas perspectivas el docente de una IES aplica diversas estrategias 

para lograr el aprendizaje, y escoge las que a su criterio cumplen con los objetivos 

previstos.  El docente puede escoger por ejemplo entre utilizar la estrategia de preguntas, 

organizadores gráficos, la realización de un ensayo o la resolución de un problema para 

lograr un aprendizaje concreto en sus aprendices en base al modelo pedagógico 

institucional. 



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS APLICADAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

21 

Modelo Pedagógico  

Al interior de las instituciones sus autoridades plantean ¿para qué? ¿cuándo? y ¿con 

qué? enseñar; y en base a las respuestas a estos planteamientos se desarrolla una 

herramienta que fundamenta una particular relación entre el docente, el aprendizaje y el 

aprendiz; el modelo pedagógico (de Zubiría, 2006). 

El modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto 

de enseñar, y sirve para organizar la búsqueda de los nuevos aprendizajes que se 

construirán (Flórez, 1999).  Es el accionar de una IES como resultado práctico de las 

teorías pedagógicas y el currículo, en cuanto a sus propósitos, contenidos y secuencias (de 

Zubiría, 2006).  El modelo pedagógico establece los lineamientos de donde se derivan 

posteriormente los propósitos y los objetivos pedagógicos institucionales (de Zubiría, 

2006).  El modelo pedagógico toma su práctica desde la teoría pedagógica, la misma que 

configura la práctica de la enseñanza.  La teoría pedagógica son todos aquellos conceptos, 

valores, creencias y supuestos desde los cuáles se construye la práctica docente.  Desde la 

teoría pedagógica se orienta el proceso de enseñanza que incluye siguientes elementos 

constitutivos: Las metas formativas, la concepción sobre el desarrollo humano, las 

definiciones de las experiencias, las definiciones de la metodología, y la definición 

específica de la relación docente-aprendiz (de Zubiría, 2006). 

El modelo pedagógico desde sus metas formativas presenta un concepto de ser humano 

al que pretende formar; en su concepción sobre el desarrollo se plantea lo que considera 

necesario para la formación del aprendiz, el papel del mismo en la sociedad y las 

influencias del entorno social; y en las definiciones de las experiencias determina aquellos 

contenidos y prácticas que debe experimentar el educando (Klimenko, 2010 ).  En las 

definiciones de la metodología hace recomendaciones sobre los procesos, técnicas y 

estrategias que resultarían más apropiadas utilizar y determina cómo debería ser la relación 
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docente-aprendiz durante el proceso de enseñanza aprendizaje: vertical, horizontal, 

monitor, facilitador u otro (Klimenko, 2010). 

Los diferentes modelos pedagógicos propuestos por Julián de Zubiría (Tabla 1) tienen 

características particulares donde se puede notar diferencias en el rol que juegan los 

maestros y alumnos, en los procesos de enseñanza, y en la pertinencia particular de cada 

modelo para un tipo de aprendizaje o currículo.  Una de esas marcadas diferencias se 

presenta en la relación docente-aprendiz.  En el modelo tradicional el docente es central y 

el alumno un espectador pasivo, en el modelo activista se le presenta al alumno 

oportunidad de actuar y decidir, en el modelo contemporáneo de aprendizajes el alumno se 

convierte en protagonista del proceso de aprendizaje y el maestro es su facilitador, y en el 

modelo histórico cultural el docente se convierte en diseñador de procesos de reflexión 

para un alumno que es eje de su proceso. 

El actuar del docente se organiza a través de estrategias y técnicas pedagógicas que son 

implementadas para lograr sus objetivos de aprendizaje (UPC, 2004) y contribuir al 

cumplimiento de la misión y visión de la IES, y a la concreción de su modelo pedagógico.  

Las estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje son los múltiples instrumentos 

pedagógicos que escoge y aplica el docente con el propósito de generar el aprendizaje en 

los estudiantes, para lo que el docente puede adaptarlas a sus necesidades en el marco de su 

respectivo modelo pedagógico institucional (Pimienta, 2012 ).  En la Tabla 1 se listan los 

modelos pedagógicos según Julián de Zubiría (2006). 
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Tabla 1 

Modelos Pedagógicos según Julián de Zubiría 

Modelos 
Pedagógicos 

Relación Maestro-
alumno 

Proceso  de Enseñanza Contenidos de Aprendizaje y 
Currículo 

Instruccional de 
Pedagogía 
Tradicional 

Rígida, vertical, 
autoridad recae 
en el profesor. 

Propone la adquisición 
del conocimiento. Se 
expone visual y 
oralmente información 

Normas e información 
socialmente aceptada. Se da 
prioridad a datos particulares, 
fechas, fórmulas, conceptos y 
nombres.  El alumno se limita a 
reproducir información 
escogida como relevante. 

Activista o Nueva 
Escuela 

Libertad del 
alumno para 
hablar, actuar y 
decidir. No se 
sustenta en 
principios 
científicos. 

Preparar al alumno para 
la vida con un pensar y 
actuar individual.  Se 
aprende haciendo. no 
hay diferenciación entre 
el conocimiento científico 
y el cotidiano. 

Parten de los intereses 
personales de los alumnos.  
Los contenidos son  escogidos 
desde la naturaleza y la vida y 
organizados de lo simple y 
concreto a lo complejo y 
abstracto. 

Contemporánea 
de Aprendizajes 
Significativos  

Alumnos 
protagonistas del 
aprendizaje y 
docente 
facilitador. 

Lograr el aprendizaje 
significativo en base a 
teorías constructivistas.   
Contenidos deben ser 
descubiertos o integrados 
antes de ser asimilados, 
vinculándose en forma 
estable con los 
anteriores. 

Contenido debe ser 
significativo a los alumnos; 
también, deben existir unas 
estructuras cognitivas previas y  
actitud positiva frente al 
aprendizaje. Parten de 
determinar los conceptos 
principales de cada ciencia a 
trabajar. 
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Modelos 
Pedagógicos 

Relación Maestro-
alumno 

Proceso  de Enseñanza Contenidos de Aprendizaje y 
Currículo 

Contemporánea 
Histórico Cultural 

Diseñador y 
moderador de 
procesos de 
reflexión. 

Lograr que el aprendiz 
reconstruya los 
conocimientos ya 
elaborados por la ciencia 
y la cultura por medio del 
lenguaje. Procedimientos 
utilizados son diferentes 
en cada nivel educativo.  
Van desde el juego en los 
niños hasta las 
actividades sociales en el 
adolescente. 

Promueve la educación en 
lenguas clásicas, historia 
antigua y matemática. 
Asignaturas se organizan para 
enseñar en forma creadora a 
pensar y a actuar. Se favorece 
intencionalmente la asimilación 
de conceptos científicos 
abstractos y proceden de la 
familiarización con los 
conocimientos más particulares 
y concretos. 

Adaptado por la investigadora. Fuente: De Zubiría, (2006).  Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogada.   

Estrategias Pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas o de enseñanza-aprendizaje son procedimientos utilizados 

para promover aprendizajes e implican actividades conscientes orientadas a un fin (Parra, 

2003).  Para Pimienta (2012) las estrategias pedagógicas son todos los instrumentos 

pedagógicos de los que puede escoger el docente para desarrollar las competencias de sus 

aprendices.  Las estrategias pedagógicas se apoyan en técnicas y actividades.  La técnica es 

un procedimiento lógico, con base a fundamentos psicológicos y pedagógicos de cómo 

aprende el aprendiz (Ausubel, 1978; Bruner, 1966; Perkins, 1999;  Piaget, 1970; Vygotsky, 

1978) y que incide en una fase determinada del aprendizaje.  La técnica determina de 

manera ordenada la forma en que se llevará a cabo el proceso para lograr los objetivos 

propuestos (UPC, 2004). 

Las actividades son las acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica, 

pueden ser variadas y diferentes en su naturaleza.  La flexibilidad de las actividades 
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permite que se ajusten a las técnicas y las particularidades de los aprendices (UPC, 2004).  

Las características genéricas de las estrategias son: permitir a todos los aprendices 

experimentar el proceso, involucrar activamente al aprendiz a identificarse positivamente 

con la materia estudiada y promover un sentido de pertinencia en torno a los aprendizajes 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2002; Woolfolk, 2004 y Perrenaud, 2005).   

El docente escoge la estrategia, -técnica y la actividad- con la intención de facilitar el 

aprendizaje basándose en el momento del aprendizaje en que se encuentra el aprendiz y 

puede ser: preinstruccional, coinstruccional o posinstruccional (Díaz-Barriga y Hernández, 

2002).  Las estrategias preinstruccionales preparan al aprendiz con relación a qué y cómo 

va a aprender.  Se recomiendan para el inicio del proceso de aprendizaje (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002).  Estas estrategias son útiles para indagar el conocimiento con que llega 

el aprendiz y vincular nuevos saberes, para construir aprendizajes más complejos.  En la 

Tabla 2 se lista el grupo de estrategias preinstruccionales.   
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Tabla 2 

Estrategias preinstruccionales  

Estrategia Tipos Uso 

Lluvia de ideas Lluvia de ideas individual 
Lluvia de ideas grupal   

Puesta en común de conocimientos 
previos del grupo. 

Preguntas Preguntas guías, Preguntas 
literales, Preguntas 
exploratorias, otras preguntas. 

Impulsan la comprensión, reflexión, 
sobre elementos esenciales que 
configuran los objetos, eventos, 
procesos, conceptos, etc.   

Adaptado por la investigadora. Fuente: Pimienta, 2012 Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria 
basada en competencias.  Páginas 3-21. 
 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares institucionales 

durante el proceso de enseñanza.  El docente utiliza estas estrategias para centrar los 

procesos de atención y decodificación del aprendiz (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  Las 

estrategias coinstruccionales gráficas incentivan el aprendizaje mediante el uso de 

organizadores gráficos en la organización del conocimiento y la búsqueda de significado 

(Pimienta, 2012). Se presenta su detalle de las estrategias coinstruccionales gráficas y su 

uso en la Tabla 3.  
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Tabla 3 

Estrategias coinstruccionales  

Estrategia Tipos     Uso 

Cuadros Sinóptico, comparativo, matriz de 
clasificación,  matriz de inducción, 
técnica heurística, UVE de Gowin,  
cuadro de correlación, y cuadro de 
analogía. 

Cumplen diferentes funciones de 
organización de la información para  
darle significado  por  medio de  
múltiples  procesos  mentales como  la  
síntesis,  comparación, análisis, reflexión 
entre otros. 

Diagramas Radiales, árbol, causa-efecto y 
flujo 

Con estos se organiza de manera 
sencilla representaciones esquemáticas 
que representan procesos, y relaciones 
subordinadas según un orden lógico. 

 Mapa Mentales, conceptuales, 
semánticos, tipo sol, tipo telaraña, 
de aspectos comunes, cognitivo 
de ciclo, cognitivo de secuencia, 
cognitivo de cajas, cognitivo de 
calamar y algoritmo. 

Permiten la presentación de una serie de 
ideas, conceptos y temas con 
significados y relaciones de manera 
gráfica y de fácil interpretación. 

Adaptado por la investigadora. Fuente: Pimienta, 2012  Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria 
basada en competencias.  Páginas 22-96. 
 

Las estrategias coinstruccionales  no-gráficas favorecen el aprendizaje mediante la 

participación y la reflexión, utiliza de organizadores no-gráficos (Pimienta, 2012).  Listado 

y uso de estrategias coinstruccionales  no-gráficas se detalla en la Tabla 4.   
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Tabla 4  

Estrategias coinstruccionales no-gráficas  

Estrategia/Tipo Uso 

El debate 
El simposio  
La mesa redonda  
El foro  
El seminario  
El taller. 

En este tipo de estrategia hay una relación 
entre los participantes, el aprendizaje se 
construye a través de la interacción y reflexión.  

Adaptado por la investigadora. Fuente: Pimienta, 2012  Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria 
basada en competencias.  Páginas 109-125. 
 

Las estrategias posinstruccionales interrelacionan saberes adquiridos, permiten al 

aprendiz valorar el propio aprendizaje, y ayudan a que los aprendizajes sean más 

significativos (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  Algunas estrategias posinstruccionales 

ponen en juego habilidades, capacidades, actitudes, conocimientos, destrezas y valores 

para la consecución del aprendizaje (Pimienta, 2012).  En la Tabla 5 se detallan algunas 

estrategias posinstruccionales que desarrollan el aprendizaje y su uso. 
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Tabla 5 

Estrategias posinstruccionales que desarrollan aprendizaje 

Estrategia Uso 

Tópico generativo 
La simulación  
Aprendizaje en base a proyectos 
Estudio de caso 
Aprendizaje basado en problemas  
Aprendizaje in situ 
Aprendizaje basado en TIC 
Aprender mediante el servicio  
Investigación con tutoría  
Aprendizaje cooperativo  
Webquest. 

Son metodologías activas que contribuyen al 
desarrollo de las competencias, la construcción de 
significados y a reconocer la pertinencia del 
aprendizaje.  
Estas estrategias proponen tener cierta complejidad 
con miras a preparar al aprendiz para desafíos de la 
vida real. 

Adaptado por la investigadora. Fuente: Pimienta, 2012  Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia Universitaria 
basada en competencias.  Páginas 127-175. 
 

Otras estrategias posinstruccionales presentan la oportunidad de promover el 

aprendizaje a través de la construcción de significados (Pimienta, 2012), las principales 

estrategias posinstruccionales que promueven el aprendizaje a través de la comprensión y 

su uso se listan en la Tabla 6. 
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Tabla 6 

Estrategias posinstruccionales que promueven aprendizaje a través de la comprensión 

Estrategia Uso 

El resumen  
La síntesis   
El ensayo 

Utilizan la capacidad de cuestionamiento, desarrollo del 
pensamiento crítico, análisis, reflexión, y la argumentación entre 
otras habilidades superiores del pensamiento para lograr 
aprendizajes significativos.  

Adaptado por la investigadora. Fuente: Pimienta, 2012  Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria 
basada en competencias.  Páginas 94-107. 
 

Si bien, se ha tratado de organizar las estrategias pedagógicas según los momentos 

instruccionales en que se suelen aplicar, su uso no es rígido o exclusivo a un momento 

determinado.  Los docentes podrían aplicar las estrategias pedagógicas en diferentes  

momentos instruccionales según el objetivo pedagógico esperado (Pimienta, 2012). Por 

ejemplo una estrategia posinstruccional -un ensayo- puede ser utilizada como actividad 

preinstruccional para conocer el conocimiento con que llega el alumno, y luego ser 

utilizada -la misma estrategia- como  posinstruccional para evaluar su aprendizaje una vez 

terminado el proceso.   

  Es el docente quien en base al conocimiento de su alumnado y el modelo pedagógico 

institucional -de donde labora- decide las estrategias pedagógicas y la frecuencia con que 

usarlas para favorecer el aprendizaje en sus alumnos: esta reflexión lleva a la investigadora 

a realizarse las siguientes preguntas sobre los docentes de la institución donde laboró: 

Preguntas de Investigación 

Pregunta General 

¿Cuál es la relación de las estrategias pedagógicas que afirman haber aplicado los docentes 

para desarrollar sus asignaturas en una Institución de Educación Superior de Guayaquil 

durante el período 2012-2013 con su modelo pedagógico institucional? 
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Preguntas Específicas 

1. ¿Qué estrategias pedagógicas afirman haber aplicado los docentes para el 

desarrollo de su asignatura? 

2. ¿Con qué frecuencia indican haber aplicado las estrategias pedagógicas para 

desarrollar sus asignaturas?  

3. ¿Por qué aplicaron los docentes las estrategias pedagógicas? 

4. ¿Cuál es la relación entre las estrategias pedagógicas que afirman haber aplicado 

los docentes y las recomendadas desde el modelo pedagógico institucional? 

Metodología y Diseño de la Investigación 

La metodología de este estudio fue mixto ya que analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos, en un mismo estudio, para responder las preguntas de investigación (Creswell, 

2014; Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Esta metodología incluye el análisis de 

datos numéricos recolectados por procedimientos estandarizados aceptados por la 

comunidad científica y una perspectiva que pretende entender los significados, 

interpretarlos y reconstruirlos desde el punto de vista de los actores (Creswell, 2014; 

Hernández et al., 2010). 

 El enfoque de este estudio por su nivel de análisis fue exploratorio y descriptivo ya que 

tiene el propósito de examinar un tema de investigación poco estudiado; y describir estas 

situaciones como son observadas, midiéndolas y evidenciando sus características 

(Hernández et al., 2010).  Por la finalidad del estudio fue/es básico ya que está orientado a 

la búsqueda de nuevos conocimientos, y no será el investigador quien haga alguna 

intervención, en tanto es decisión y responsabilidad de las autoridades de la IES el diseño e 

implementación de las recomendaciones presentadas (Zorrilla, 2007).  Es un estudio 

transversal ya que la aplicación de las técnicas de investigación para determinar una 

situación se ejecutó en un momento único determinado (Hernández et al., 2010).  Éste es 
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un estudio de campo ya que se aplicaron las herramientas correspondientes a las diversas 

técnicas de investigación en el contexto de la institución (Hernández et al., 2010).   

Diseño 

La estrategia que se utilizó para esta investigación es el estudio de caso (caso único) que 

es un proceso de investigación aplicable cuando se pretende investigar un fenómeno social 

actual sobre el que no se manipula el comportamiento de los actores (Yin, 2013).  El 

estudio de caso se utiliza para estudios exploratorios y descriptivos sin manipular las 

variables, investiga un fenómeno social presente dentro de su contexto de vida real, en 

particular cuando se pretende entender relaciones entre variables no evidentes (Yin, 2013).  

El presente trabajo es no-experimental y un estudio de caso único, ya que se determinan las 

estrategias pedagógicas de un grupo de docentes de una IES en particular.  

Para el presente estudio se recolectaron datos desde los docentes, las autoridades de la 

IES y desde la codificación académica institucional a través de las técnicas de la entrevista, 

la encuesta y la revisión documental respectivamente; para las cuales se elaboraron los 

instrumentos cuestionario de la entrevista, cuestionario de la encuesta y guía de la revisión 

documental.  Al instrumento cuestionario de la encuesta se le realizó además un proceso de 

pilotaje del cuestionario y un proceso de validación del instrumento.  Con los instrumentos 

listos se procedió a la recolección de datos; para lo cual se realizó la entrevista a las 

autoridades, la encuesta a los docentes y la revisión de documental.  Los datos 

cuantitativos y cualitativos de estos resultados se organizaron y se cotejaron para su 

análisis y discusión.  

Se aplicó la encuesta, de manera presencial y a través del internet, a una muestra de 40 

docentes del universo de 54 que laboraron durante el período académico Enero 2012- 

Marzo 2013; realizó la entrevista a las autoridades en el campus de la IES, e hizo la 

revisión documental de la codificación académica institucional de la IES estudiada.  
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Para levantar la información sobre las estrategias que usaron los docentes se presentó un 

cuestionario tipo escala Likert para determinar la frecuencia con la que se aplica.  La 

escala de Likert se utiliza en investigación cuantitativa en las ciencias sociales para realizar 

evaluaciones sumarias de un fenómeno (Briones, 2002).  En el cuestionario el docente 

debía seleccionar la frecuencia con que utilizó diferentes estrategias pedagógicas dentro 

del aula señalando si lo hizo: nunca, a veces, o siempre (Briones, 2002). 

Para obtener información sobre las razones que llevaron a los docentes a utilizar una 

estrategia determinada se les presentó una selección de seis ítems de respuesta para 

seleccionar una opción por estrategia, cinco de las opciones cerradas y la última opción 

abierta -otras razones especifique-. 

Para conocer y analizar el modelo pedagógico de la IES se llevó a cabo una entrevista a 

profundidad a los Decanos de la IES, ésta incluyó preguntas abiertas.  La entrevista a 

profundidad es una técnica de la investigación cualitativa en la que el investigador amplía 

preguntas durante la entrevista de manera pertinente para llegar a entender una situación 

desde la perspectiva del objeto de su estudio (Taylor y Bogdan, 1987). 

También se realizó una revisión documental de la codificación académica institucional 

para complementar los datos.  La revisión documental permite profundizar en los temas a 

estudiar, y permite realizar relaciones con las categorías que ha definido el investigador 

desde documentos pertinentes (Hernández, et al., 2010). 

Muestra 

El universo de este estudio fueron los 54 docentes de la IES que según los registros 

institucionales laboraron durante el período académico 2012-2013.  Se aplicó la encuesta 

directamente a dichos docentes (Hernández et al., 2010). 

Para la selección de la muestra, se consideró que algunos docentes no responderían la 

encuesta, se determinó trabajar con un número mínimo de 40 docentes, esto se cumplió, y   
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representa el 74% del universo, cantidad que provee un margen de confiabilidad del 95%, 

el margen de confiabilidad se determinó con el software estadístico Netquest (Soluciones 

Netquest de Investigación, 2015).  

Los docentes de esta institución son profesionales, tienen títulos de tercero o cuarto 

nivel en las áreas en las que se desempeñan fuera de la universidad, su actividad principal 

no es la docencia, aunque todos tienen al menos dos años de experiencia como docentes; 

tienen amplia experiencia laboral en su actividad profesional principal, varios han tenido 

cargos públicos y privados importantes, y algunos han realizado sus estudios en 

instituciones extranjeras (Archivo de la IES, 2012). 

Variables y Categorías 

Para el siguiente estudio se han conceptualizado las siguientes variables: estrategias 

pedagógicas utilizadas y razones de uso.  Siendo estrategias pedagógicas las múltiples 

actividades de las que escoge un docente para procurar el aprendizaje de sus aprendices 

(Pimienta, 2012), y razones de uso los motivos que llevan a utilizarlas.  Los indicadores de 

la variables estrategias pedagógicas son las estrategias utilizadas en la educación superior 

según Pimienta (2012), los indicadores de frecuencia: nunca, a veces o siempre; y las 

razones de uso: lo recomienda la institución, me enseñaron con ella, me siento cómodo 

usándola, me recomendaron en un curso, leí sobre ella y otro -especifique- (Anexo 3).  Los 

datos obtenidos desde estas variables se categorizan en: estrategias pedagógicas que 

afirman utilizar los docentes, frecuencia con que indican haberlas aplicado, razones para 

aplicar las estrategias, y relación de las estrategias con el modelo pedagógico de la IES; las 

mismas que contestan a las preguntas de investigación.  En la Tabla 7 se detalla la relación 

entre las preguntas de investigación, técnicas, instrumentos y la muestra e informantes. 
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Tabla 7 

Relación preguntas de investigación, técnicas, instrumentos, muestra e informantes 

Pregunta de 

investigación 
Técnicas Instrumentos Muestra/ informantes 

¿Qué estrategias 

pedagógicas afirman 

haber aplicado los 

docentes para el 

desarrollo de su 

asignatura? 
	  

¿Con qué frecuencia 

indican haber aplicado 

las estrategias 

pedagógicas para 

desarrollar sus 

asignaturas? 
	  

¿Por qué los docentes 

aplicaron las 

estrategias  

pedagógicas? 
	  

Encuesta 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Encuesta 
	  

	  

	  

	  

	  

Entrevista 
	  

Encuesta 
	  

Revisión   

documental 

Cuestionario: 
Contiene 5 grupos de 

preguntas cerradas 

tipo escala de Likert 

con las opciones de 

estrategias 

pedagógicas. 
	  

En las opciones se 

selecciona la 

frecuencia del uso de 

la estrategia nunca, a 

veces o siempre. 
	  

Guía de entrevista 
Cuestionario contiene 

6 preguntas que 

identifican razones. 
Guía de revisión 

documental 

40 profesores que 

dictaron clases en las 

facultades de 

Negocios, Derecho y 

del Mar durante el 

periodo 2012-2013. 
	  

40 profesores que 

dictaron clases en las 

facultades de 

Negocios, Derecho y 

del Mar durante el 

periodo 2012-2013. 

Decanos 1, 2 y 3. 
	  

Docentes 
	  

	  

Codificación 

Académica 
Elaborado por la investigadora. 

Técnicas e Instrumentos 

     Se utilizaron como técnicas de recopilación de datos la encuesta a los docentes, la 

entrevista a las principales autoridades de la institución y la revisión documental de la 

codificación académica institucional.  Con la encuesta se identificaron las estrategias 

pedagógicas aplicadas por los docentes en el período 2012-2013, su frecuencia y las 
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razones por las que los docentes las aplicaron, mientras que con las entrevistas a las 

autoridades y la revisión documental de la codificación académica institucional, se 

identificó el modelo pedagógico, y las estrategias que propone aplicar el modelo 

pedagógico para determinar la relación que existe entre este y las estrategias utilizadas por 

los docentes.  A continuación un detalle de cada técnica. 

 La Encuesta. 

Se encuestó a los docentes que laboraron durante el año 2012-2013 en la IES para 

identificar las estrategias pedagógicas que usaron para lograr el aprendizaje de sus alumnos 

y las razones por las que las utilizaron.  Para ello se les presentó un cuestionario en el que 

se listan las estrategias pedagógicas clasificadas y estudiadas por Pimienta (2012) y se 

incluyeron todas las estrategias recomendadas en el modelo pedagógico de la IES 

estudiada (Codificación Académica, 2010).  En la encuesta se incluyó a un lado de cada 

estrategia un cuadro en el que se presentan ítems con 5 opciones cerradas de razones de 

uso y una opción de otra razón a especificar.  

Se presentó el cuestionario de la encuesta personalmente y a través de correo 

electrónico.  Se escogió utilizar las estrategias de Julio Pimienta por presentar este autor 

una extensa clasificación de estrategias pedagógicas utilizadas para la docencia 

universitaria, nivel educativo en el que se realiza el presente estudio.  

Diseño del Cuestionario. 

Se elaboró un primer cuestionario con el cuadro de clasificación de las estrategias 

docentes (Anexo1), el mismo fue puesto a consideración de cinco de los docentes de la IES 

para determinar su claridad. Tres de los cinco participantes llenaron los cuestionarios sin 

complicaciones.  Dos de los cinco participantes mencionaron que les parecía largo el 

cuestionario.  A uno de los cinco participantes mencionó, también que le confundían los 

nombres que se les había asignado a las categorías de las estrategias.  Dos de los cinco 
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participantes mencionaron, que les parecían desconocidas algunas de las estrategias y que 

pensaban que se les debía dar la opción de informar que no las reconocían o que no sabían 

si las aplicaban en el aula.  Dos de los participantes mencionaron que a veces no tenían 

otra razón para utilizar una estrategia que sentirse cómoda con ella y que debía 

considerarse aquello. Se tomaron en cuenta todas estas recomendaciones en el rediseño del 

cuestionario. 

En la fase de diseño también colaboraron expertos -a quienes se detalla en el proceso de 

validación de expertos-: Dra. Hilda Lokpez, Dra. Irene Trelles, Dr. Carlos Rojas, Dr. Raúl 

Beltrán y Ms. Magdalena Reyes, quienes hicieron recomendaciones de forma para la 

mejora del instrumento, entre las recomendaciones se aconsejó que se consulte razones de 

uso por cada estrategia y no por grupo.  Se solicitó también la elaboración de una matriz de 

especificaciones de la investigación (Dra. Hilda Lokpez).  

Con los cambios recomendados se construyó un nuevo cuestionario (Anexo 2) que se 

utilizó para la fase de pilotaje, que consiste en una prueba con un pequeño grupo de la 

misma muestra que se va a medir para constatar que un instrumento se está entendiendo, 

encontrar posibles dificultades y hacer las correcciones pertinentes (Rodríguez, Gil y 

García, 1996). 

Se volvió a presentar el cuestionario a los expertos, con los nuevos cambios sugeridos y 

se adjuntó la matriz de especificaciones (Anexo 3).  Se recibieron nuevamente sugerencias 

en cuanto al formato y terminología que fueron acogidas para la elaboración del 

instrumento final. 

Validación de instrumento. 

Para la validación del instrumento se aplicó la validación de constructo y por expertos.  

Con este instrumento se determinaron las estrategias pedagógicas que los docentes 

utilizaron, la frecuencia con que lo hicieron y las razones de su aplicación.  
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Validez de constructo. 

La validación de constructo determina la validez de un instrumento en tanto en cuanto 

se relaciona con los conceptos presentados dentro de un marco teórico (Weber, 1990).  Se 

elaboró el cuestionario para identificar las estrategias pedagógicas que utilizaron los 

docentes de la IES en base a todas las estrategias pedagógicas utilizadas a nivel superior 

presentadas por Pimienta (2012) y categorizadas según los momentos instruccionales 

propuestos por Díaz-Barriga y Hernández (2002) en tablas elaboradas por la investigadora 

en base al marco teórico (Tablas 2, 3, 4, 5 y 6).  Las tablas elaboradas contienen una gran 

variedad de estrategias que se utilizan en la educación superior e incluyen además aquellas 

estrategias que contempla la IES estudiada en su modelo pedagógico institucional. 

Validación de expertos. 

Se solicitó la validación del instrumento a un grupo de expertos (Anexo 4), algunos de 

los cuáles participaron en la fase de diseño La validación de expertos se realiza para 

determinar la  claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia, metodología, conveniencia, y plausibilidad de un instrumento de 

investigación.  La validación de expertos es la concordancia entre personas calificadas de 

que un instrumento es capaz de medir el constructo que pretende (Weber, 1990).  

Se solicitó la participación a 10 expertos, profesionales nacionales e internacionales con 

experiencia en investigación y en pedagogía.  De éstos respondieron cinco: Dr. Carlos 

Rojas, Dra. Hilda Lopkez, Lcda. Marta Menéndez,  Mags. Miriam Merchán y Dr. Raúl 

Beltrán (Anexos 5, 6, 7, 8 y 9).  El proceso de validación se detalla en el anexo 10.  Como 

producto del proceso de validación se determinó que los expertos coincidieron en que el 

instrumento de la encuesta Estrategias Pedagógicas es aplicable para responder a las 

preguntas de investigación presentadas en este estudio y adecuado para determinar las 
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estrategias pedagógicas que utilizó un grupo de docentes de una institución de educación 

superior, así como la frecuencia y razones para su aplicación. 

La Entrevista. 

Se diseñó una guía de entrevista para realizar las entrevistas a profundidad a las 

autoridades de la IES.  Esta guía constó de cuatro preguntas abiertas básicas que la 

investigadora fue ampliando para contestar a las preguntas de investigación con respecto al 

modelo pedagógico institucional (Anexo 11) y la relación de las estrategias pedagógicas 

utilizadas por los docentes con éste.  La entrevista a profundidad no sigue un orden rígido, 

sino que permite flexibilidad, cumple con el propósito de entender situaciones desde el 

punto de vista del entrevistado (Rodríguez, Gil y García, 1996; Taylor y Bogdan, 1987; 

Zorrilla, 2007).  Se entrevistó a las autoridades de la IES: Decanos de las tres facultades las 

que se identificaron como Facultades 1, 2 y 3.  Las entrevistas personales e individuales 

fueron grabadas y luego transcritas para su análisis (Anexos 12, 13 y 14).  

Análisis Documental. 

Para complementar los datos de este estudio se revisaron los documentos oficiales que 

definen su modelo pedagógico institucional, la Codificación Académica Institucional. Para 

esta revisión se realizó un detalle de las características del modelo pedagógico institucional 

y las estrategias pedagógicas que se recomiendan desde dicho modelo (Anexo 15). 

La revisión documental es una técnica de investigación que interroga a fuentes 

confiables para profundizar en el conocimiento de los temas a estudiar. Esto permite al 

investigador hacer relaciones con las categorías que ha definido (Hernández et al., 2010). 
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Análisis de Datos    

En el marco del enfoque de esta investigación mixta se utilizó de la estadística 

descriptiva para analizar los datos de la encuesta.  La estadística descriptiva utiliza 

conjuntos coherentes de datos para su comparación y análisis (Universidad Autónoma de 

Madrid, 2008).  Se tabularon en Excel del sistema operativo Windows 7 las respuestas que 

los docentes dieron a los cuestionarios (Anexo 18) y a partir de ellas se creó una tabla de 

distribución de frecuencias relativas con respecto a las variables: estrategias utilizadas, 

frecuencia de uso, y razones para usarlas.   

Se indica que pertenece a la variable estrategia utilizada aquella que –más del 50% de- 

los docentes afirma haber utilizado con frecuencia de –a veces- y/o -siempre-, las 

estrategias que son seleccionadas –por más del 50% de los docentes- con la frecuencia de  

-nunca- se consideran no utilizadas. En la determinación de la variable frecuencia se 

hicieron dos tipos de análisis: por grupo e individual.  El análisis se realizó en base a la 

frecuencia porcentual.  En el análisis se consideró que un grupo de estrategias o estrategia 

individual es utilizada con determinada frecuencia de -nunca-, -a veces- o -siempre- si es 

usada por el 50% o más de los docentes encuestados.  Se consideró que se hace uso de un 

grupo de estrategias con una frecuencia determinada si el promedio de la sumatoria de las 

frecuencias de sus estrategias es utilizada por más del 50% de los docentes encuestados.  

Por ejemplo, en el grupo de estrategias exploración del conocimiento previo que contiene 

las estrategias -lluvia de ideas- y -preguntas-  se considera que este grupo de estrategias se 

utiliza -siempre- porque su promedio de frecuencias porcentuales supera el 50% ; la 

estrategia lluvia de ideas es usada  -siempre- por el 57.5% de los docentes, mientras que la 

estrategia preguntas es utilizada -siempre- por el 77.5% ; las estrategias de este grupo son 

utilizadas en promedio por el 67.5% de los docentes con frecuencia de -siempre- por lo que 

se afirma que el grupo de estrategias preinstruccionales lluvia de ideas es utilizada siempre 



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS APLICADAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

41 

por los docentes de la IES.  Así mismo cada una de las estrategias de ese grupo tanto -

lluvia de ideas- como -preguntas- se consideran estrategias individuales utilizadas con 

frecuencia de -siempre- por ser aplicadas por el 57.5% y el 77.5% de los docentes 

respectivamente, ya que ambos valores tienen frecuencias porcentuales que superan el 50% 

(Tabla 11). 

     Con respecto a la variable razones de uso se analiza las estrategias individuales usadas 

de acuerdo a su frecuencia de uso, y se detallan las razones escogidas por al menos el 10% 

(4) de los docentes en orden de frecuencia absoluta de mayor a menor.  Si una razón de uso 

en frecuencia de -siempre- tiene una frecuencia relativa de 4 (10%) o más se procede a 

detallar las razones que presentan los docentes para usarla empezando por la que presenta 

mayor frecuencia absoluta. 

Para el análisis de los resultados de las técnicas entrevistadas y análisis documental, y 

de acuerdo a las preguntas de investigación, se definieron las siguientes categorías (Anexos 

15 y 16): características del modelo pedagógico institucional, estrategias que se 

recomiendan desde el modelo pedagógico institucional, y relación entre las estrategias 

recomendadas y el modelo pedagógico.   

Triangulación. 

En el presente estudio se realizó una triangulación mixta, de técnicas e informantes 

(Anexo 17).  La triangulación de técnicas de informantes mixta confronta la información 

de distintas fuentes tanto cuantitativas como cualitativas para analizar su concordancia o 

discrepancia y facilitar la comprensión e interpretación del fenómeno social estudiado 

(Fielding y Fielding, 1986; Cisterna 2005; Cresswell, 2014).  La información vinculada 

entre si de una manera sistematica, clara y ordenada facilita el reporte de los resultados de 

una investigación (Cisterna, 2005).  Por lo que los datos obtenidos mediante la aplicación 

de técnicas cuantitativas y cualitativas -desde los diferentes informantes-: docentes, 
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autoridades y codificación académica ordenada y vinculada entre si ayuda a contestar a 

cada una de las preguntas de investigación.  Se presenta la información que contestará a 

cada pregunta de investigación en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Triangulación de técnicas de informantes mixta 

Pregunta de 

investigación 
Técnica Instrumentos Muestra/ 

informantes 
¿Qué 

estrategias 

pedagógicas 

afirman haber 

aplicado los 

docentes para 

el desarrollo 

de su 

asignatura? 
	  

	  

¿Con qué 

frecuencia 

indican haber 

aplicado las 

estrategias 

pedagógicas 

para 

desarrollar sus 

asignaturas?  
	  

¿Por qué los 

docentes 

aplicaron las 

estrategias  pe

dagógicas? 
	  

¿Cuál es la 

 Encuesta 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Encuesta 
 

 

 
	  

Encuesta 
	  

	  

	  

Encuesta 
 

 
	  

 

 
Entrevista 
 

 

 
	  

Cuestionario, identifica las 

estrategias utilizadas.  
Cuestionario, en las opciones 

se selecciona la frecuencia del 

uso de la estrategia nunca,  a 

veces, o siempre. 
	  

Cuestionario  
Se solicita escoger  porqué se 

utilizó cada estrategia de entre 

opciones.  
	  

Pregunta 8. 
¿Ha recibido cursos sobre 

estrategias pedagógicas? 
	  

Cuestionario  
Pregunta 9. ¿Las estrategias 

pedagógicas se relacionan al 

modelo pedagógico 

institucional?  
	  

Guía de Entrevista: 

Categorización de las 

preguntas ((Anexo17)  
1. ¿Me podría describir el 

modelo pedagógico de 

la  institución? 

40 profesores 

que dictaron 

clases en la 

IES. 
	  

40 profesores 

que dictaron 

clases en la 

IES 
	  

40 profesores 

que dictaron 

clases en la 

IES. 
	  

 

40 profesores 

que dictaron 

clases en la 

IES. 
	  

Autoridades 

de la IES: 

Decanos 

Facultades 1, 

2 y 3. 
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Pregunta de 

investigación 
Técnica Instrumentos Muestra/ 

informantes 
relación entre 

las estrategias 

pedagógicas 

que afirman 

haber aplicado 

los docentes y 

las 

recomendadas 

desde el 

modelo 

pedagógico 

institucional? 

	  

	  

Revisión 

documental 

2. (…) ¿Cómo se definió este 

modelo? 
3. ¿Cómo se relaciona esta 

forma de enseñar con el 

modelo pedagógico 

institucional? 
4. ¿Cómo se monitorea el 

cumplimiento del modelo 

pedagógico? Por favor 

explique. 
	  

Guía de la revisión 

documental: ¿Cuáles son las 

características del modelo 

pedagógico institucional? 
¿Qué estrategias se 

recomiendan desde el modelo 

pedagógico institucional? ¿Por 

qué? 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Codificación 

Académica 

Elaborado por la investigadora.  

Con la información categorizada con respecto a las preguntas de investigación 

correspondiente se realizó la triangulación de informantes.  Por lo que en el presente 

estudio se relacionó la información recopilada de los docentes, los directivos de la IES y la 

información provista por la codificación académica institucional a partir de diferentes 

técnicas para contestar a las preguntas de investigación. 
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Consideraciones Éticas.  

Respeto a la muestra: Se mantiene en reserva el nombre de la institución, de sus 

autoridades y de sus docentes; se hará uso la información recogida de manera exclusiva 

para el presente estudio. 

Consentimiento de los informantes: Se solicitó permiso a las autoridades de la IES para 

realizar el presente estudio (Anexo 19).  Todos los participantes de este estudio: docentes y 

autoridades participaron por voluntad propia y con conocimiento de la naturaleza del 

estudio. 

Credibilidad: Los datos fueron obtenidos desde docentes y autoridades de la IES 

estudiada de manera presencial o electrónica y de documentos institucionales oficiales.  

Resultados 

A continuación se presentan los datos recolectados desde fuentes primarias y 

secundarias que contesta las preguntas de investigación del presente estudio.  Se procede a 

presentar las características de la muestra encuestada en la Tabla 9. 
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Tabla 9 

Características de la muestra encuestada 

Características de muestra compuesta por: 40 docentes del periodo 2012-2013 (n=40) que 
corresponde al 74% de una población de 54 (N=54). 

Género:                                  Nueve (9) mujeres (23%) y 31 hombres (77%)  
Edad:                                      29 (mínima) y 75 (máxima) años 
Nivel de Educación:               Tercer nivel 100%, cuarto nivel 80% (maestría); PhD 4% 
Facultad en que laboran:       Facultad de negocios 17 (42.5%)                                            

                                               Facultad de administración ambiental y de puertos 10 (25%)   

                                               Facultad de leyes 13 (32,5%) 

Formación en Docencia:        Cursos en docencia dictados en la IES 85% 
                                               Cursos en docencia fuera de la IES 60%  

 Elaborado por la investigadora. 
Se preparó una encuesta para identificar cuáles fueron las estrategias pedagógicas que 

aplicaron una población de 54 (N=54) docentes que laboraron durante el periodo 

académico 2012-2013 en una IES; de este universo respondió una muestra de 40 docentes 

(n=40) que corresponde al 74%; para identificar cuáles fueron las estrategias pedagógicas 

que aplicaron -en dicho periodo- para impartir sus clases.  Los docentes encuestados son 

profesionales que laboran en empresas privadas, públicas, nacionales e internaciones y 

adicionalmente ejercen la docencia.  La muestra estuvo conformada mayoritariamente por 

varones (77%) y las edades fluctúan entre los 29 y 75 años; todos los docentes cuentan con 

título de tercer nivel, el 80% de ellos cuentan con uno o más títulos de cuarto nivel 

(maestría), uno de los docentes encuestados (4%) tiene PhD.; sus estudios de pre-grado y 

postgrado han sido realizados dentro y fuera del país. Estos docentes imparten materias 

vinculadas a las tres carreras de la IES: 17(42.5%) en la facultad de negocios, 10 (25%) en 

la facultad de administración ambiental y de puertos, y 13 (32,5%) en la facultad de leyes.  
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Aunque el 90% de los docentes de la muestra carece de estudios superiores en educación, 

el 85% ha participado de los cursos en docencia dictados en la institución y un 60% afuera 

de ella.  Desde esta muestra se obtienen los datos que contestan la primera pregunta de 

investigación ¿Qué estrategias pedagógicas afirman haber aplicado los docentes para el 

desarrollo de su asignatura?  

      Se utilizó los procedimientos de recopilación de datos antes mencionado en el diseño 

de la investigación.  Como resultado los docentes afirman haber aplicado todas las 

estrategias presentadas (Tabla 10), ya que dichas estrategias son utilizadas con frecuencia 

de -a veces- y/o -siempre- por el 50% o más de los docentes;  se presentan como  

excepción las estrategias: Mesa redonda (47.5%), Simposio / foro / seminario (42.5%) y 

Tópico generativo (25%).  La tabla 10 detalla todas las estrategias usadas por los docentes.  

Entre las estrategias seleccionadas encontramos a aquellas que las autoridades afirman que 

son de gran importancia desde su modelo institucional.  El Decano 1 menciona que una 

estrategia importante es la metodología de -Estudio de Casos- y el aprendizaje en base a la 

experiencia -Aprendizaje in Situ- (Anexo 12); el Decano 2 (Anexo 13) confirma la 

importancia de la estrategia de -Estudio de Casos-; y el Decano 3 (Anexo 14) hace énfasis 

en la importancia del -Aprendizaje in Situ-.  Encontramos que entre las estrategias que 

afirman utilizar los docentes se encuentran también la mayoría de las estrategias 

recomendadas explícitamente desde la codificación académica institucional (Tabla 13):  

Exposición /  Explicación,  Diálogo / Debates, Interrogación,  Audiovisuales, Textos 

Escritos, Trabajo en grupo, Estudio de Casos, Simulaciones y juegos, Aprendizaje en base 

a problemas, Aprendizaje en base a proyectos; y se constata que a pesar de constar dentro 

de los documentos institucionales los docentes afirman no hacer uso de las estrategias 

Seminario / Conferencia  y Foro / Panel / Mesa redonda.  
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Tabla 10 

Estrategias utilizadas 

Estrategias 

%  

Usado a veces 
y/o siempre 

Grupo 1. Exploración de conocimientos previos 
 

 Lluvia de ideas  100 
Preguntas 100 
Grupo 2. Organización gráfica de la información 

 
Cuadros o esquemas  97.5 
Diagramas o gráficos 92.5 
Mapas  87.5 
Grupo 3. Estrategias grupales  

 
Debate  77.5 
Taller  87.5 
Trabajo en grupo  90 
Grupo 4. Metodologías activas desarrollo  
competencias.   
La simulación  57.5 
Aprendizaje en base a proyectos  80 
Estudio de caso  85 
Aprendizaje basado en problemas  95 
Aprendizaje in situ  65 
Aprendizaje mediante el servicio  50 
Investigación guiada  87 
Aprendizaje cooperativo  65 
Aprendizaje basado en TIC  57.5 
Grupo 5. Otras estrategias que promueven 
comprensión.   
Resumen  75 
Síntesis  80 
Ensayo  57.5 
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Estrategias 

%  

Usado a veces 
y/o siempre 

Exposiciones/Explicaciones/Magistrales 90 
Presentación de Audiovisuales  92.5 
Utilización de Textos Escritos  80 

Elaborado por la investigadora.  

 Pero estas estrategias no son utilizadas con la misma frecuencia, lo que lleva a revisar 

los datos que contestan la segunda pregunta de investigación.  ¿Con qué frecuencia indican 

haber aplicado las estrategias pedagógicas para desarrollar sus asignaturas?  Y 

encontramos que: 

 La estrategia preguntas es utilizada -siempre- por el 77,5% de los docentes encuestados 

y la estrategia lluvia de ideas por el 57,5% estas estrategias corresponden al grupo 1-

exploración del conocimiento previo. (Tabla 11).	    

 Por otro lado el 57,5% de los docentes menciona usar -a veces- en sus clases la 

elaboración de cuadros y/o esquemas, el 52,5% la elaboración de diversos mapas y el 

47,5% diagramas o gráficos.  Estas estrategias son del grupo 2 -estrategias de organización 

gráfica de la información (Tabla 11).	   . 

 En el grupo 3 -estrategias grupales- se presentan estrategias utilizadas con frecuencia de 

-siempre- y -nunca-.  El 60% de los docentes hacen uso -siempre- de la estrategia trabajo 

en grupo y el 57,5% usa -siempre- de la estrategia taller. Las estrategias que mencionan no 

usar -nunca- son mesa redonda y simposio/foro/ seminario seleccionadas por un 50% de 

los docentes respectivamente. 

 Encontramos en el grupo 4  -metodologías activas para el desarrollo de las 

competencias- otra estrategia seleccionada con frecuencia de -nunca-  el tópico generativo 

con el 72,5%.  En este mismo grupo encontramos una estrategia aplicada con frecuencia de 

-a veces-, la investigación guiada por el 52% de los docentes  
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 De entre las estrategias del grupo 5 -otras estrategias que promueven la comprensión- se 

encuentran varias estrategias utilizadas con frecuencia de -siempre- ellas son: presentación 

de audiovisuales usada siempre por el 67,5% de los docentes, las 

exposiciones/explicaciones/magistrales por el 57,5% , y la estrategia resumen por el 55% 

de los docentes.  En la Tabla 11 se presenta cada una de las estrategias y su frecuencia de 

uso. 
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Tabla 11 

Estrategias aplicadas y frecuencia de uso 

Estrategias aplicadas                                                                                  Frecuencia 

                                                                                                  Nunca         A veces          Siempre 

Grupo 1. Exploración de conocimientos previos.   0                     42.5              57.5 
Lluvia de ideas                                                                             0                     42.5              57.5 
Preguntas                                                                                       0                     22.5              77.5 

Grupo 2. Organización gráfica de la información 

 Cuadros o esquemas                                                                     0                     57.5               40 
Diagramas o gráficos                                                                      0                     47.5               45 
Mapas                                                                                       10                     52.5               35 
Grupo 3. Estrategias grupales 

 Debate                                                                                          20                    42.5               35 
Mesa redonda                                                                               50                     30                  17.5 
Taller                                                                                           12.5                  30                  57.5 
Trabajo en grupo                                                                           7.5                   30                  60 
Simposio  /  foro / seminario                                                           50                     30                 12.5 
Grupo 4. Metodologías activas desarrollo 
competencias. 

 Tópico generativo                                                                         72.5                  15                 10 
La simulación                                                                                 40                     40                 17.5 
Aprendizaje en base a proyectos                                                   20                    37.5               42.5 
Estudio de caso                                                                              15                    47.53             7.5 
Aprendizaje basado en problemas                                                   5                    50                   45 
Aprendizaje in situ                                                                          35                    47.51              7.5 
Aprendizaje mediante el servicio                                                   47.5                 42.5                7.5 
Investigación guiada                                                                      12.5                  52                  35 
Aprendizaje cooperativo                                                                 27.5                 37.5              27.5 
Aprendizaje basado en TIC                                                              40                    42.5               15 
Grupo 5. Otras estrategias que promueven 
comprensión. 
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Estrategias aplicadas                                                                                  Frecuencia 

                                                                                                  Nunca         A veces          Siempre 

Resumen                                                                                         22.5                  20                  55 
Síntesis                                                                                           17.5                  35                  45 
Ensayo                                                                                            42.5                   35                22.5 
Exposiciones/Explicaciones/Magistrales                                            7.5                  32.5              57.5 
Presentación de Audiovisuales                                                                                  56                   7.5 
Utilización de Textos Escritos                                                        12.5                  37.5              42.5 
Otras estrategias                                                                                 0                       2.5                5 

 Elaborado por la investigadora.  
 

Una vez identificadas las frecuencias con que utilizan los docentes las diferentes 

estrategias -siempre-, -a veces- y -nunca- es posible determinar el porqué de su uso, que 

contesta la pregunta de investigación: ¿Por qué aplicaron las estrategias pedagógicas los 

docentes?  Para lo que se revisaron las estrategias aplicadas con frecuencia de -siempre-, -a 

veces- encontrando como razones las que se presentan en la Tabla 12. 
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Tabla 12 

Razones de uso -a veces- y -siempre- 

 
 

 
 
Estrategia 

a. La 
recomie
nda la 
institució
n 

b. Con 
ésta  me 
enseñar
on a mi 

c. Me la 
recome
ndaron 
en un 
curso 

d. Me 
siento 
cómodo/
a 
usándol
a 

e. Leí 
sobre 
ella 

f. 
Otro 
espe
cifiqu
e 

1.1. Lluvia de idea  15  55 15  
1.2. Preguntas  17.5  50  17.5  
2.1. Cuadros o esquemas  15 20 42.5   
2.2. Diagramas o gráficos  25  47.5  20 
2.3. Mapas 15  22.5 32.5   
3.1. Debate  30  25  10 
3.2. Mesa redonda  12.5 12.5   10 
3.3. Taller 17.5   35  15 
3.4. Trabajo en grupo 22.5  12.5 35   
3.5. Simposio  /  foro / 
seminario 

   27.5  15 

4.1. Tópico generativo   10    
4.2. La simulación    15 17.5 10  
4.3. Aprendizaje en base a 
proyectos 

25  15 20   

4.4. Estudio de caso 20 22.5  22.5   
4.5. Aprendizaje basado en 
problemas  

15 30    12.5 

4.6. Aprendizaje  in situ   10 32.5   
4.7. Aprendizaje mediante el 
servicio  

 10  22.5  15 

4.8. Investigación guiada 12.5   37.5  20 
4.9. Aprendizaje cooperativo     32.5  15 
4.10. Aprendizaje  
basado en TIC             

17.5  12.5   10 

5.1. Resumen 15 12.5  32.5   
5.2. Síntesis  20  32.5  12.5 
5.3. Ensayo  12.5  32.5   
5.4. Exposición / 
explicaciones / clases 
magistrales 

 25  42.5   

5.5. Presentación de 
Audiovisuales 

20 22.5  32.5   

5.6. Utilización de textos 
escritos. 

17.5   47.5  15 

6. Otra estrategia 
(especifique)  

      

      Promedio 18 19 14 34 14 14 
Elaborado por la investigadora en base a resultados en anexos. 
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     Los resultados reflejan que los docentes presentan como razones para utilizar las 

estrategias individuales de frecuencia -siempre-: estrategia de preguntas, presentación de 

audiovisuales, trabajo en grupo, lluvia de ideas, talleres, exposiciones y resúmenes, el 

sentirse cómodos con su uso, la recomendación de la IES donde laboran, por haber ellos 

también recibido clases con estas estrategias, y por haberles sido recomendada en un curso 

(Tabla 12). 

Con respecto a las estrategias utilizadas - a veces- (cuadros o esquemas, mapas, 

investigación guiada, y aprendizaje basado en problemas) se encontró que las razones que 

presentan para hacer uso de los cuadros o esquemas, mapas y la investigación guiada es la 

comodidad que presenta su utilización,  que haya sido recomendado en un curso, y la 

recomendación de la institución; en cambio el aprendizaje en base a problemas afirman 

utilizarlo también porque con esta estrategia les enseñaron a ellos, y por haber sido 

sugerida desde la IES (Tabla 12).     

Con respecto a las estrategias que los docentes utilizan -nunca- (tópico generativo, mesa 

redonda y simposio/foro/seminario) se constata que la principal razón para no usar el 

tópico generativo es no conocerlo; y en relación a la mesa redonda, y 

simposio/foro/seminario es por no ser consideradas apropiadas para la enseñanza de sus 

materias (Tabla 12).     

Se procede a contestar la última pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre las 

estrategias pedagógicas que afirman haber aplicado los docentes y las recomendadas desde 

el modelo pedagógico institucional?  Los resultados obtenidos desde los diferentes 

informantes, docentes, autoridades y la codificación académica (Anexo 17) indican que: El 

modelo pedagógico institucional promueve una corriente pedagógica constructivista que 

pretende proporcionarle a su alumnado de cuatro requisitos técnicos básicos: apoyos, 

competencia, contenidos y prerna -patrón de rendimiento mínimo aceptable- para que 
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pueda ejercerse competentemente en la labor profesional correspondiente (Codificación 

Académica, 2010).  A continuación las estrategias recomendadas desde la Codificación 

Académica Institucional en la Tabla 13. 
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Tabla 13 

Estrategias Pedagógicas recomendadas desde la Codificación Académica Institucional 

Expositivos Demostrativos  De Acción (Hacer) 

Exposición /  Explicación 
Diálogo / Debates 
Seminario / Conferencia  
Foro / Panel / Mesa redonda   
Interrogación 

Audiovisuales 
Textos Escritos 

Trabajo en grupo 
Estudio de Casos 
Simulaciones y juegos 
Aprendizaje en base a 
problemas 
Aprendizaje en base a 
proyectos 

Elaborado por la investigadora en base a la Codificación Académica 2010. 

El logro de sus objetivos está en directa dependencia de las destrezas de sus docentes 

para propiciar un ambiente de enseñanza-aprendizaje.  Y aunque desde su modelo 

pedagógico no limita la acción del docente, propone utilizar prácticas pedagógicas 

expositivas, demostrativas y de acción para lo cual recomienda desde su codificación 

académica hacer uso de diferentes estrategias descritas en la Tabla 13. 

Esta IES considera que el uso de estas estrategias, y otras a discreción del docente, 

preparan al alumno a los desafíos de la realidad de su carrera, y le proporcionan 

aprendizajes significativos a su profesión (Anexo 16).  Desde las autoridades se le da 

mucha importancia a la estrategia pedagógica de estudio de casos (utilizada por el 85% de 

sus docentes) ya que desde sus inicios esta institución replica modelos pedagógicos 

institucionales extranjeros probados, como la metodología de casos de Harvard (Anexo 

17).  También desde las autoridades se pone mucho énfasis al aprendizaje -aprendizaje in 

situ- pasantías y prácticas profesionales (utilizada por el 65%) (Tabla 10), éstas cumplen 

directamente con el objetivo del modelo pedagógico de acercar al alumno a la experiencia 
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de su profesión (Anexo 17).   La implementación de alguna de las estrategias pedagógicas 

mencionadas no están aisladas del uso de otras, por ejemplo: un estudio de casos de la vida 

real puede incluir instancias de exposición, debate, utilización de textos escritos, 

interrogación, audiovisuales, trabajo en grupo y de otras (Anexo 17).  El modelo 

pedagógico de esta IES es flexible, como lo indican las autoridades y la revisión 

documental, ya que considera que cualquier estrategia seleccionada por el docente con la 

intención de cumplir con los objetivos pedagógicos trazados es aceptable. 

Desde los docentes se establece que el 95% considera que las estrategias que utilizan 

para impartir sus clases están relacionadas al modelo pedagógico de la IES estudiada. Más 

aún se constata en los resultados de encuesta que casi todas las estrategias pedagógicas 

explícitamente recomendadas, tanto de la codificación académica como desde las 

autoridades, se utilizan por los docentes con las excepciones antes mencionadas (Tabla 

12). 

Análisis y Discusión 
  

El presente estudio se plantea en una IES donde la investigadora laboró como docente y 

coordinadora académica. Reflexiona sobre las estrategias que utilizan los docentes 

superiores en sus aulas en momentos en que se está poniendo énfasis en la importancia del 

docente en la educación superior (Spires et al., 2009; Zabalza, 2002); cuando hay quienes 

creen que el docente universitario no está preparado para ella, ya que poseer experiencia 

profesional no lo habilita a la docencia, y los estímulos actuales en los ambientes 

universitarios incentivan a la investigación y a la publicación (Gonzalo y Reyes, 2010).  La 

responsabilidad del desarrollo e implementación de estrategias pedagógicas innovadoras 

no es sólo responsabilidad de los docentes, ésta es compartida con la IES donde labora 

(UNESCO, 1998) que propone un actuar a los docentes desde su modelo pedagógico. 
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La IES estudiada es justamente una IES cuyos docentes son profesionales en su área, en 

su mayoría no cuentan con educación superior en docencia por lo que se podría pensar que 

no tienen las herramientas para propiciar los ambientes de enseñanza aprendizaje para 

alcanzar sus objetivos pedagógicos.  Esta IES contrata profesionales que ya tienen carreras 

exitosas en los campos laborales en que forman a sus alumnos, por lo que cuentan con 

saber en su materia y del contexto global en que se inscribe (Bertoni, 2007).  Pero un 

docente debe además complementar su formación en los aspectos correspondientes a la 

didáctica y al manejo de las variables que caracterizan la docencia (Perrenoud, 2005).  

Aunque la mayoría de los docentes de la IES estudiada carece de estudios en carreras 

relacionadas a la docencia, nos indican que han tomado cursos tanto dentro como fuera de 

la IES donde laboran.  Esto indica un claro interés en asumir sus responsabilidades en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  Estos docentes escogen las estrategias que preparan a sus 

alumnos para los desafíos de su carrera y de su vida profesional; y al hacerlo cumplen con 

los objetivos institucionales de su IES y de las necesidades sociales del momento 

(Woolfolk, 2004).   Para hacerlo escogen diferentes estrategias para lograr que sus 

aprendices vivan las experiencias que les propicien aprendizajes pertinentes a la labor 

profesional que les toque desempeñar.  Las estrategias las eligen desde diferentes 

propósitos pedagógicos como son la exploración del conocimiento previo del alumno, 

organización de la información, desarrollo de habilidades de manera grupal, 

profundización en alguna competencia y/o comprensión. 

Los docentes de la IES estudiada aplican una variedad extensa de estrategias que 

cumplen con cada uno de estos propósitos para lograr el aprendizaje de sus alumnos.  Y 

aunque usan casi todas las estrategias que se les presentó en este estudio, unas las usan -a 

veces- y otras –siempre-.  Las estrategias que usan con frecuencia de -siempre- son las de 

exploración del conocimiento previo –preguntas- y -lluvia de ideas-, estas estrategias 
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preinstrucionales son necesarias para lograr aprendizajes significativos al conectar los 

preconceptos con los nuevos saberes (Ausubel, 1968; Piaget, 1970).   

También usan con frecuencia de -siempre- las estrategias de -organización no-gráficas 

de la información-, -trabajo en grupo- y -taller-.  Estas estrategias coinstruccionales 

favorecen el aprendizaje mediante la participación activa y la reflexión del aprendiz 

(Bruner, 1966; Díaz-Barriga y Hernández, 2002), destacándose que también fomentan la 

interacción social que potencializa el aprendizaje (Vygotsky,1978). 

Con frecuencia de -a veces- usan las estrategias coinstruccionales organizadores 

gráficos de la información -cuadros y esquemas- y -mapas-.  El uso de estas estrategias 

apoya al aprendizaje y a la construcción de significados al centrarse en los procesos de 

atención y decodificación por medio de la organización gráfica de la información al ir 

estructurando y reordenando los elementos integrándolos a las estructuras cognitivas del 

aprendiz (Bruner, 1966; Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  

Con esta misma frecuencia de -a veces- se hace uso de la estrategia posinstruccional -

investigación guiada-, y se hace uso -siempre- de las estrategias -presentación de 

audiovisuales-,  -exposiciones/explicaciones/magistrales- y  -resumen-.   Las estrategias  

posinstruccionales hacen más significativos los aprendizajes y profundizan en alguna 

comprensión y/o competencia al utilizar las habilidades, capacidades, actitudes y 

conocimientos del aprendiz para interrelacionarlos (Bruner, 1966; Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002; Pimienta, 2012). 

Se constata además un gran uso de una estrategia recomendada desde el modelo 

pedagógico y de gran importancia para sus autoridades, la estrategia posinstruccional  -

estudio de casos- (85%) que se considera permite a los alumnos construir aprendizajes 

prácticos para su desempeño profesional, social y de proyección humana.   
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Ahora, los docentes declaran que usan de las varias estrategias en función de su 

comprensión de las mismas, este estudio no profundiza en la conceptualización que tienen 

los docentes de cada estrategia por lo que la misma podría variar.  

La mayoría de los docentes identifican como razón principal para usar las diferentes 

estrategias  -a veces- o -siempre- la comodidad que sienten al usarlas con un promedio del 

34% de docentes indicando esta razón, le sigue como razón el haber aprendido con esa 

estrategia con 19%, y la recomienda la IES con18% (Tabla 11),  siguen como razones con 

14% cada una, aprendí sobre ella en un curso, leí sobre ella, y otras razones que no fueron 

especificadas.  Cabe recalcar que se encuentra como razón -el haber aprendido sobre ella 

en cursos- solo a las estrategias de frecuencia -a veces-. 

De las estrategias que podrían aprovechar más y que se usan con frecuencia de -nunca- 

las TICS  (40%) y de la simulación (40%), se encuentra que muchos docentes no las usan 

porque no las encuentran aplicables a sus materias o no las conocen.  

En este estudio el 95% de los docentes asegura que las estrategias que utilizan se 

relacionan al modelo pedagógico de la IES.  Esto es evidente ya que el modelo pedagógico 

de la IES declara que cualquier estrategia puede ser seleccionada desde el docente para 

cumplir con los objetivos educativos propuestos, y para hacerlo los docentes seleccionan 

diversas estrategias con las que proponen integrar la teoría con la práctica.   

Las razones por las cuales los docentes cuentan con recursos pedagógicos para decidir 

que estrategia pedagógica utilizar son varias.  Por un lado la formación de estos docentes 

los ha puesto en contacto con docentes de otras instituciones nacionales e internacionales, 

y emulan sus estilos de enseñar, por otro lado aun cuando no tienen estudios formales en 

docencia el 85% de los docentes ha tomado cursos para mejorar su práctica desde su IES y  

el 65%  fuera de ella. También hay que considerar la experiencia, los docentes cuentan con 
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experiencia de campo en la docencia, han probado diferentes estrategias y continúan 

usando aquellas que les han funcionado.  Por último, el perfil de un docente de esta IES de 

una persona competente y exitosa en su ambiente profesional, conectado con la realidad de 

su profesión.  Esto indica que son personas con actitudes y valores que ya los han colocado 

en importantes posiciones, y aplican estas mismas actitudes y valores a su responsabilidad 

docente.    

Conclusiones 
 

En el presente estudio los resultados que se presentan en relación a las preguntas de 

investigación establecen que los docentes universitarios de una IES de la ciudad de 

Guayaquil hacen uso de una gran variedad de estrategias pedagógicas en sus aulas para el 

proceso enseñanza-aprendizaje a pesar de no contar con estudios en carreras de docencia.  

El docente escoge las estrategias que considera favorecen el aprendizaje de sus alumnos en 

base a su experiencia de campo, la iniciativa de formarse como docente competente, el  

seguimiento a las recomendaciones surgidas desde la IES donde labora, las enseñanzas 

proporcionadas en cursos, y de las cualidades que posee como profesional de prestigio.  

Entre las estrategias individuales que usan -siempre- encontramos: estrategia de 

preguntas, presentación de audiovisuales, trabajo en grupo, lluvia de ideas, talleres, 

exposiciones y resúmenes.  Entre las estrategias individuales que usan -a veces- 

encontramos: cuadros o esquemas, mapas, investigación guiada, y aprendizaje basado en 

problemas.  Los docentes de este estudio mencionan no hacer uso de la estrategia 

pedagógica -mesa redonda- y -simposio/foro/seminario- y -tópico generativo- .   

La razón principal que ofrecen los docentes para utilizar de las diversas estrategias de 

aprendizaje es la comodidad de su implementación, aunque hay otras razones importantes 

como el haber recibido clases ellos con éstas, usarlas a recomendación de la IES, y en el 
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caso de las estrategias que usan -a veces- el haber aprendido sobre ellas en un curso. De 

esto se puede concluir que los docentes usan con mayor frecuencia aquellas estrategias con 

las que se sienten cómodos, pero que también en su práctica emulan a sus propios docentes 

y siguen las recomendaciones hechas desde su IES.  Se puede notar una disponibilidad de 

ir incorporando a la práctica estrategias nuevas desde los cursos formativos que van 

tomando.  Así mismo se puede constatar que aquellas estrategias de frecuencia -nunca- se 

desconocen o no se tiene idea de cómo aplicarlas a las propias materias.  En el caso de las 

estrategias pedagógicas las -TICs- o la -simulación- se encuentra un uso limitado, 

incrementar su uso en el aula podría favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje.   El 

orientar a los docentes en la aplicación de éstas y otras estrategias en sus aulas podrían 

tener un impacto positivo, no solo por la disposición que van teniendo los docentes de 

integrar poco a poco prácticas nuevas, sino también para los potenciales docentes que 

podrían estar en sus aulas y pudieren emular sus prácticas a futuro. 

En cuanto a la relación que tienen las estrategias pedagógicas que aplican los docentes 

de esta IES con su modelo pedagógico institucional, se encuentra concordancia, en primer 

lugar por la flexibilidad del modelo institucional -de la IES estudiada- que permite adaptar 

cualquier estrategia en cumplimiento de sus objetivos, y por otro lado porque las 

estrategias aplicadas por los docentes coinciden con aquellas recomendadas explícitamente 

desde sus documentos internos y autoridades. Este es el caso de las estrategias de -

metodología de casos-, -aprendizaje in situ-, y -aprendizaje mediante servicio-, estrategias 

utilizadas con frecuencia de -siempre- o -a veces- por la mayoría de los docentes. 

     Una limitación del presente estudio es no saber como conceptualizan los docentes las 

estrategias presentadas,  las estrategias declaradas podrían ser entendidas de diferentes 

maneras por los docentes; así mismo las frecuencias de -a veces- y -siempre- por lo que -a 

veces- podría significar usar de una estrategia un par de veces durante un año entero para 
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una persona y para otra podría significar hacer uso de una estrategia un par de veces 

durante un mismo curso.   

     Otra limitación a este estudio es no entenderse todas las razones de uso.  Se encuentran 

estrategias en que se manifiesta tener otras razones para usarse -aprendizaje basado en 

problemas- y la -investigación guiada- pero los docentes no especifican dichas razones.  En 

estudios posteriores se recomienda hacer seguimiento a los docentes y realizarles 

entrevistas si escogen otras razones para entender cuáles son.  Se podría también hacer 

observaciones a los docentes para identificar el momento instruccional en que hacen uso de 

las estrategias lo cual ampliaría la información sobre el objetivo de su uso. Otra 

recomendación para estudios posteriores seria determinar cómo conceptualizan los 

docentes cada estrategia y el propósito que cumple, podría una misma estrategia tener 

propósitos distintos para cada docente. Y una última recomendación sería triangular 

aprendizaje/notas/competencias con las estrategias que dicen que usan los docentes para 

saber si son efectivos en la consecución de los objetivos de aprendizaje.    
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Anexo 1. 
 
Encuesta No. _________ 

Estimado docente:   

Sírvase responder el siguiente cuestionario colocando una (X) en la opción 
correspondiente, donde sea pertinente se puede escoger más de una opción.   

a. ¿Ha recibido cursos sobre estrategias pedagógicas? 

                         Si (     )                            No (     )  

Por  favor indique a continuación la frecuencia con que utiliza las siguientes estrategias en 
sus clases: nunca, a veces, o siempre.   

Si no reconoce la estrategia por ese nombre deje la opción en blanco.  Después indique las 
razones por las que las utiliza si así lo hace, puede seleccionar más de una opción. 

  1.  Estrategias para indagar sobre los 
conocimientos previos. 

Nunca A veces siempr
e 

1.1. Lluvia de ideas 	   	   	  

1.1. Preguntas 

(Cualquier estrategia de preguntas: Preguntas Guías,  
Preguntas Literales, Preguntas Exploratorias u otras) 

	   	   	  

 

 

1.1. ¿Porqué utiliza esta/ s estrategias?  

a. Lo recomienda la institución            (     ) 

b. Con esta/s me enseñaron a mi         (     ) 

c. Me lo recomendaron en un curso    (     ) 

d. Leí sobre ello                                   (     ) 

e. Otro (especifique)    _____________________________________ 
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2. Estrategias que promueven la comprensión 
mediante la organización de la 
información. 

Nunca A veces siempr
e 

2.1.     Cuadros 

(Cualquier cuadro para organizar información cómo: Sinóptico, 
Comparativo,  de Correlación, de Analogía u otro) 

	   	   	  

2.2.Diagramas 

(Cualquier tipo de diagrama por ejemplo: Radiales, Árbol, Causa-
Efecto, Flujo u otro) 

	   	   	  

2.3.Mapas  

(Cualquier tipo de mapa para organizar visualmente información: 
Mentales, Conceptuales, u otro) 

	   	   	  

 

2.4. ¿Porqué utiliza esta/ s estrategias?  

a. Lo recomienda la institución            (     ) 

b. Con esta/s me enseñaron a mi         (     ) 

c. Me lo recomendaron en un curso    (     ) 

d. Leí sobre ello                                   (     ) 

e. Otro (especifique)    _____________________________________ 
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3.  Estrategias grupales. Nunca A veces siempr
e 

3.1.Debate 	   	   	  

3.2.Mesa redonda 	   	   	  

3.3.Taller 	   	   	  

3.4      Trabajo en grupo 	   	   	  

3.5.    Simposio  /  foro / seminario 	   	   	  

 

 

3.6.¿Porqué utiliza esta/ s estrategias?  

a. Lo recomienda la institución            (     ) 

b. Con esta/s me enseñaron a mi         (     ) 

c. Me lo recomendaron en un curso    (     ) 

d. Leí sobre ello                                   (     ) 

e. Otro (especifique)    _____________________________________ 
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4. Metodologías activas para contribuir al 
desarrollo de competencias. 

Nunca A veces siempr
e 

4.1.Tópico generativo 	   	   	  

4.2.La simulación  	   	   	  

4.3.Aprendizaje en base a proyectos 	   	   	  

4.4.Estudio de caso 	   	   	  

4.5.Aprendizaje basado en problemas  	   	   	  

4.6.Aprendizaje in situ 	   	   	  

4.7.Aprendizaje mediante el servicio  	   	   	  

4.8.Investigación guiada 	   	   	  

4.9.Aprendizaje cooperativo  	   	   	  

4.10. Aprendizaje basado en TIC 
                  (Blog, facebook, twitter, webquests, o similar) 

	   	   	  

 

4.11. ¿Porqué utiliza esta/ s estrategias?  

a. Lo recomienda la institución            (     ) 

b. Con esta/s me enseñaron a mi         (     ) 

c. Me lo recomendaron en un curso    (     ) 

d. Leí sobre ello                                   (     ) 

e. Otro (especifique)    _____________________________________ 
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5. Otras estrategias que promueven la 
comprensión. 

Nunca A veces siempr
e 

5.1.Ensayo 	   	   	  

5.2.Síntesis 	   	   	  

5.3.Resumen 	   	   	  

 

 

5.4.¿Porqué utiliza esta/ s estrategias?  

a. Lo recomienda la institución            (     ) 

b. Con esta/s me enseñaron a mi         (     ) 

c. Me lo recomendaron en un curso    (     ) 

d. Leí sobre ello                                   (     ) 

e. Otro (especifique)    _____________________________________ 

 

 

Fecha:  _______________________________________________________________ 

 

Gracias por su cooperación 
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Anexo 2.  Cuestionario Final. 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS APLICADAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS APLICADAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

80 

Anexo 3. Matriz de Especificaciones 
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Anexo 4. 
 
Formato de Carta de Solicitud de Validación del Cuestionario Estrategias 
Pedagógicas. 
 

Guayaquil, ………….. 2013. 

Sr.  

 

De mi consideración:  

 

     Asunto: Validación de Instrumento de investigación. 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un  cordial saludo y a la vez manifestarle que 
actualmente estoy guiando la tesis de maestría   “Estrategias Pedagógicas aplicadas en un 
Instituto de Educación Superior de Guayaquil durante el 2012-2013 y la  relación con su 
modelo pedagógico. (Estudio de caso)” desarrollada por la Licenciada Vickie Weber, 
alumna de la Maestría en Educación Superior de la Universidad Casa Grande.   

La pregunta general de investigación propuesta para el desarrollo del estudio es:  “¿Qué 
estrategias pedagógicas y por qué las aplicaron los docentes de una Institución de 
Educación Superior de la ciudad de Guayaquil durante el año lectivo 2012-2013, y cuál es 
su relación con el modelo pedagógico institucional?    

Para responder la pregunta de investigación, la tesista ha elaborado un cuestionario, el 
mismo que requiere ser validado.  Como parte de la validación, solicito su participación 
como experto, ya que conozco de su amplia experiencia en investigación educativa, así 
como por su nivel de formación en pedagogía, planificación y evaluación educativa.  
Adjunto remito usted: 

- matriz  resumen de la investigación 

- cuestionario elaborado por la tesista 

- ficha de evaluación y opinión 

Aprovecho la oportunidad para agradecerle por anticipado por su colaboración y le reitero 
mis sentimientos de consideración y estima.  

Atentamente.     

Magali Merchán 
Profesora Universidad Casa Grande 
Guía de tesis 
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Anexo 5.  Validación Dr. Carlos Rojas: 
 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

INFORME DE VALIDACION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante: …Carlos Rojas González…………………………………….. 

1.2. Grado Académico. Doctor de Cuarto Nivel en Semiología ....................................................................  

1.3. Cargo e Institución donde labora:  Profesor,  asesor de la Universidad Técnica de Babahoyo y  Profesor, 
de la UEES; investigador independiente.  Director del Centro de Investigaciones Semiológicas-Ecuador 

1.4. Nombre del instrumento: “Cuestionario Estrategias Pedagógicas” 

1.5. Autor del instrumento: Lic. Vickie Weber 
1.1. Maestría en Educación Superior – Universidad Casa Grande 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS Defi 

cien
te 

Regula
r 

Buen
o 

Muy 
Bueno 

Excel
ente 

1 2 3 4 5 

1.-CLARIDAD Está formulado con lenguaje claro y 
apropiado al nivel de docentes a 
quienes se lo aplicará. 

	   	   	   	   x 

2.-OBJETIVIDAD Las estrategias pedagógicas están 
definidas con el nombre que son 
identificadas en la literatura pedagógica 
y didáctica.  

	   	   	   	   x 

3.-ACTUALIDAD Las estrategias pedagógicas presentadas 
en el cuestionario son actualizadas. 

	   	   	   	   x 

4.-ORGANIZACIÓN La estructura del cuestionario tiene una 
organización lógica. 

	   	   	   	   x 

5.-SUFICIENCIA El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en  cantidad. 

	   	   	   x 	  

El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en calidad. 

	   	   	   x 	  
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6.-INTENCIONALIDAD El cuestionario es adecuado para  
identificar las estrategias de enseñanza 
aplicadas por docentes de educación 
superior.  

	   	   	   x 	  

7.-CONSISTENCIA El cuestionario  contiene estrategias 
pedagógicas basadas  en aspectos 
teóricocientíficos de la Educación y 
Didáctica. 

	   	   	   x 	  

8.-COHERENCIA El cuestionario refleja coherencia con 
la pregunta de investigación. 

	   	   	   x 	  

9.-METODOLOGÍA El cuestionario responde al propósito 
del estudio 

	   	   	   	   x 

10.-CONVENIENCIA 

 

 

 

El cuestionario es adecuando para 
responder la pregunta de investigación.   

	   	   	   x 	  

VALORACIÓN CUANTITATIVA     49 	   	   	   24 25 

 

a)  Valoración Cualitativa: Se encuentra en un nivel descriptivo, como lo propone la 
investigación y se transforma en un paso inicial para futuras investigaciones a nivel de educación 
superior.  El trabajo presenta varios epistemas que van a conformar su marco teórico sin dar 
prioridad a un paradigma pedagógico específico (lo que se podría destacar como fortaleza del 
instrumento), sin embargo cabe resaltar que hay muchas estrategias más que sería imposible 
incluirlas.  Esto permitirá a la investigadora encontrar las coincidencias con el modelo pedagógico 
institucional y luego con un paradigma pedagógico que lo identificará en el transcurso del trabajo. 

b) Opinión de aplicabilidad:  Si es aplicable de manera general y mantiene coherencia y 
adecuación con las preguntas de investigación. 

Sugerencias:  Este instrumento podría ser aplicado para realizar una investigación al momento que 
se están ejecutando las clases consistente con el método investigación-acción y en combinación con 
la técnica de observación siguiendo el mismo cuestionario como ficha de observación.  . 

Lugar y fecha  Guayaquil, 23 Septiembre de 2013 

Nombre: Carlos Rojas González 

CIº: 0900626326 
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Anexo 6. 
Validación Dra. Hilda Lopkez 
 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

INFORME DE VALIDACION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: Lokpez de George, Hilda 

1.2. Grado Académico: Dra. en Educación 

1.3. Cargo e Institución donde labora: Profesora del Doctorado en Educación en la Universidad Católica 
Andrés Bello, Caracas, Venezuela. 

1.4. Nombre del instrumento: “Cuestionario Estrategias Pedagógicas” 

1.5. Autor del instrumento: Lic. Vickie Weber 
1.6.Maestría en Educación Superior – Universidad Casa Grande 

1) ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS Defi
- 

cien
te 

Regula
r 

Buen
o 

Muy 
Bueno 

Excel
ente 

1 2 3 4 5 

1.-CLARIDAD Está formulado con lenguaje claro y 
apropiado al nivel de docentes a 
quienes se lo aplicará. 

 	   	   	   X 

2.-OBJETIVIDAD Las estrategias pedagógicas están 
definidas con el nombre que son 
identificadas en la literatura pedagógica 
y didáctica.  

	   	   	   	   X 

3.-ACTUALIDAD Las estrategias pedagógicas presentadas 
en el cuestionario son actualizadas. 

	   	   	   X 	  

4.-ORGANIZACIÓN La estructura del cuestionario tiene una 
organización lógica. 

	   	   	   	   X 

5.-SUFICIENCIA El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en  cantidad. 

	   	   	   X 	  

El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en calidad. 

	   	   	   X 	  
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6.-INTENCIONALIDAD El cuestionario es adecuado para  
identificar las estrategias de enseñanza 
aplicadas por docentes de educación 
superior.  

	   	   X 	    

7.-CONSISTENCIA El cuestionario  contiene estrategias 
pedagógicas basadas  en aspectos 
teóricocientíficos de la Educación y 
Didáctica. 

	   	   	   X 	  

8.-COHERENCIA El cuestionario refleja coherencia con 
la pregunta de investigación. 

	   	   	   X 	  

9.-METODOLOGÍA El cuestionario  responde al propósito 
del estudio 

	   	   	   X 	  

10.-CONVENIENCIA 

 

 

 

El cuestionario es adecuando para 
responder la pregunta de investigación.   

	   	   	   X 	  

VALORACIÓN CUANTITATIVA 	   	   	   46 	  

 

a. Valoración Cualitativa: El cuestionario dirigido a los docentes responde a lo planteado en 
la matriz. Con relación a la agrupación realizada en ésta, el grupo con opciones más restringidas es 
el Grupo I por cuanto la exploración de conocimientos previos contempla el uso de muchas otras 
estrategias, algunas de ellas presentes también en otros grupos. Se asume que en el estudio se 
indican las razones por las cuales se ha seleccionado la agrupación de Pimienta. 

b. Opinión de aplicabilidad:  Se considera que el cuestionario es de fácil aplicación.  

Sugerencias: Colocar al inicio del cuestionario el propósito del mismo, señalar que los datos 
recabados serán utilizados sólo con fines académicos y agradecer la colaboración del docente en el 
suministro de la información solicitada (aunque está colocada al final del instrumento). 

A los fines de facilitar el análisis, identificar las respuestas, tanto en las primeras preguntas como 
en la frecuencia (se identifican con letras las opciones referidas al por qué del uso de las estrategias 
pero no así las relativas a la frecuencia) y en la letra b) de la pregunta 7 y las opciones de la 
pregunta 8.    Así mismo, en el aparte inicial, considerar la colocación de distintos rangos en la 
pregunta f (años en la institución). 

Lugar y fecha: Caracas, 20 de septiembre de 2013 

Nombre      Hilda Lokpez de George 

CIº: V 2.124.604 
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Anexo 7. 
Validación Lcda. Marta Menéndez 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

INFORME DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante: Menéndez, Marta Beatriz 

Grado Académico: Prof. Especialista y Maestranda en  Metodología de la Investigación Científica. 

1.2. Cargo e Institución donde labora: Profesor/tutor de Metodología de la Investigación y Taller de 
tesina, en Universidad de la Cuenca del Plata, Corrientes, Argentina. Profesor/diseñador Excellere 
Consultora Educativa. 

1.4. Nombre del instrumento: “Cuestionario Estrategias Pedagógicas” 

1.5. Autor del instrumento: Lic. Vickie Weber 
1.6.Maestría en Educación Superior – Universidad Casa Grande 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS Defi
- 

cien
te 

Regula
r 

Buen
o 

Muy 
Bueno 

Excel
ente 

1 2 3 4 5 

1.-CLARIDAD Está formulado con lenguaje claro y 
apropiado al nivel de docentes a 
quienes se lo aplicará. 

	   	   	   	   X 

2.-OBJETIVIDAD Las estrategias pedagógicas están 
definidas con el nombre que son 
identificadas en la literatura pedagógica 
y didáctica.  

	   	   	   	   X 

3.-ACTUALIDAD Las estrategias pedagógicas presentadas 
en el cuestionario son actualizadas. 

	   	   	   	   X 

4.-ORGANIZACIÓN La estructura del cuestionario tiene una 
organización lógica. 

	   	   	   	   X 

5.-SUFICIENCIA El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en  cantidad. 

	   	   	   	   X 

El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en calidad. 

	   	   	   	   X 
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6.-INTENCIONALIDAD El cuestionario es adecuado para  
identificar las estrategias de enseñanza 
aplicadas por docentes de educación 
superior.  

	   	   	    X 

7.-CONSISTENCIA El cuestionario  contiene estrategias 
pedagógicas basadas  en aspectos 
teóricocientíficos de la Educación y 
Didáctica. 

	   	   	   	   X 

8.-COHERENCIA El cuestionario refleja coherencia con 
la pregunta de investigación. 

	   	   	   	   X 

9.-METODOLOGÍA El cuestionario  responde al propósito 
del estudio 

	   	   	   X 	  

10.-CONVENIENCIA 

 

 

 

El cuestionario es adecuando para 
responder la pregunta de investigación.   

	   	   	   X 	  

VALORACIÓN CUANTITATIVA 	   	   	   	   	  

 

a. Valoración Cualitativa:  

El cuestionario es muy completo en cuanto a la cantidad de estrategias e instrumentos de enseñanza 
que menciona, y su frecuencia. 

En cuanto a la indagación sobre los argumentos pedagógicos que generan su utilización, el ítem (f) 
no ofrece demasiadas oportunidades para ampliarla, y el punto 6 solamente pide que se enuncien.  
El instrumento abarca los dos primeros objetivos de la propuesta. 

Queda a cargo del investigador, inferir de  las respuestas del punto 8 la relación “real” existente, 
para el logro total de las preguntas de la investigación. El cruce de los datos obtenidos con la 
información que resulte de las entrevistas a los directivos, seguramente permitirá llegar a la 
conclusión final que responda la pregunta y al último objetivo. 

b. Opinión de aplicabilidad: Adecuado y viable. La claridad de su presentación facilita la 
administración del instrumento. 

Lugar y fecha: Buenos Aires, 22 de setiembre de 2013.  

Nombre: Marta Beatriz Menéndez 

CIº: 10.961.497 
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Anexo 8. 
Validación Magistra Miriam Merchán 
 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

INFORME DE VALIDACION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: 

Miriam Teresita Merchán Barros. 

 Grado Académico:  Magistra en Investigación educativa y docencia universitaria. 

1.2. Cargo e Institución donde labora:  

Profesora principal de la escuela de Lengua y Literatura, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

1.4. Nombre del instrumento: “Cuestionario Estrategias Pedagógicas ” 

1.5. Autor del instrumento: Lic. Vickie Weber 
1.6. Maestría en Educación Superior – Universidad Casa Grande 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS Defi
- 

cien
te 

Regula
r 

Buen
o 

Muy 
Bueno 

Excel
ente 

1 2 3 4 5 

1.-CLARIDAD Está formulado con lenguaje claro y 
apropiado al nivel de docentes a 
quienes se lo aplicará. 

	   	   	   X 	  

2.-OBJETIVIDAD Las estrategias pedagógicas están 
definidas con el nombre que son 
identificadas en la literatura pedagógica 
y didáctica.  

	   	   X 	   	  

3.-ACTUALIDAD Las estrategias pedagógicas presentadas 
en el cuestionario son actualizadas. 

	   	   	   X 	  

4.-ORGANIZACIÓN La estructura del cuestionario tiene una 
organización lógica. 

	   	   X 	    

5.-SUFICIENCIA El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en  cantidad. 

	   	   X 	   	  

El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en calidad. 

	   	   X 	   	  
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6.-INTENCIONALIDAD El cuestionario es adecuado para  
identificar las estrategias de enseñanza 
aplicadas por docentes de educación 
superior.  

	   	   	   X 	  

7.-CONSISTENCIA El cuestionario  contiene estrategias 
pedagógicas basadas  en aspectos 
teóricocientíficos de la Educación y 
Didáctica. 

	   	   X 	   	  

8.-COHERENCIA El cuestionario refleja coherencia con 
la pregunta de investigación. 

	   	   X 	   	  

9.-METODOLOGÍA El cuestionario  responde al propósito 
del estudio 

	   	   X 	   	  

10.-CONVENIENCIA 

 

 

 

El cuestionario es adecuando para 
responder la pregunta de investigación.   

	   	   X 	   	  

VALORACIÓN CUANTITATIVA 	   	   36 	   	  

 

a.  Valoración Cualitativa: La encuesta está bien formulada, pero se debería revisar si es 
necesario incluir preguntas extras o formular otra matriz para conocer si los docentes elegidos 
para establecer la muestra conocen realmente el modelo pedagógico institucional. De acuerdo a 
la propuesta del CEAACES, las competencias y los logros de aprendizaje deben ser 
considerados en el desarrollo de las materias que conforman el currículo de una carrera. 

b. Opinión de aplicabilidad: Creo que es aplicable, pero recomendaría revisar la posibilidad de 
triangular la información que se refiere al conocimiento del modelo pedagógico de la 
institución con el conocimiento pedagógico de los docentes y con las destrezas que se 
pretenden desarrollar con las estrategias elegidas.       

Lugar y fecha: Quito, 24 de septiembre de 2013 

Nombre: Miriam Teresita Merchán Barros 

CIº: 0906790845 

 

      Dirección correo electrónico:   mmerchan@puce.edu.ec 
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Anexo 9. 
Validación Dr. Raúl Beltrán 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

INFORME DE VALIDACION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante: Beltrán Citelly Raúl Gilberto 

 Grado Académico. Dr. en Pedagogía Mención en Evaluación y Planificación Educativa 

1.2. Cargo e Institución donde labora: …Analista Ministerio de Educación 

1.4. Nombre del instrumento: “Cuestionario Estrategias Pedagógicas ” 

1.5. Autor del instrumento: Lic. Vickie Weber 
1.6. Maestría en Educación Superior – Universidad Casa Grande 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS Defi
- 

cien
te 

Regula
r 

Buen
o 

Muy 
Bueno 

Excel
ente 

1 2 3 4 5 

1.-CLARIDAD Está formulado con lenguaje claro y 
apropiado al nivel de docentes a 
quienes se lo aplicará. 

	   	   	   	   x 

2.-OBJETIVIDAD Las estrategias pedagógicas están 
definidas con el nombre que son 
identificadas en la literatura pedagógica 
y didáctica.  

	   	   	   x 	  

3.-ACTUALIDAD Las estrategias pedagógicas presentadas 
en el cuestionario son actualizadas. 

	   	   	   x 	  

4.-ORGANIZACIÓN La estructura del cuestionario tiene una 
organización lógica. 

	   	   	   x 	  

5.-SUFICIENCIA El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en  cantidad. 

	   	   	   x 	  

El número de estrategias pedagógicas 
incluidas en el cuestionario se 
consideran suficientes en calidad. 

	   	   	   x 	  
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6.-INTENCIONALIDAD El cuestionario es adecuado para  
identificar las estrategias de enseñanza 
aplicadas por docentes de educación 
superior.  

	   	   	   x 	  

7.-CONSISTENCIA El cuestionario  contiene estrategias 
pedagógicas basadas  en aspectos 
teóricocientíficos de la Educación y 
Didáctica. 

	   	   	   x 	  

8.-COHERENCIA El cuestionario refleja coherencia con 
la pregunta de investigación. 

	   	   	   x 	  

9.-METODOLOGÍA El cuestionario  responde al propósito 
del estudio 

	   	   	   x 	  

10.-CONVENIENCIA 

 

 

 

El cuestionario es adecuando para 
responder la pregunta de investigación.   

	   	   	   x 	  

VALORACIÓN CUANTITATIVA 	   	   	   45/55 	  

a.   Valoración Cualitativa: Muy Bueno 

 

b. Opinión de aplicabilidad: Está acorde con las estrategias pedagógicas  actuales, es aplicable en 
este tipo de investigación 

        

Lugar y fecha: Quito, 25 de septiembre del 2013 

Nombre: Raúl Beltrán Citelly 

CIº: 170449270-9 

 

      Dirección correo electrónico:   raulbeltracitely@hotmail.com 
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Anexo 10. 
 
Proceso de validación del Cuestionario de la Encuesta por parte de Expertos 

     Se solicitó la validación del instrumento -Cuestionario Estrategias Pedagógicas- a un 

grupo de expertos, algunos de los cuáles participaron en la fase de diseño.  La validación 

de expertos se realiza para determinar la  claridad, objetividad, actualidad, organización, 

suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología, conveniencia, y 

plausabilidad del mismo.  Se solicitó la participación a 10 expertos, profesionales 

nacionales e internacionales con experiencia en investigación y en pedagogía.  De éstos 

respondieron cinco: Dr. Carlos Rojas, Dra. Hilda Lopkez, Lcda. Marta Menéndez,  Mags. 

Miriam Merchán y Dr. Raúl Beltrán (Anexos 5, 6, 7, 8 y 9). 

     Para llevar a cabo el proceso de validación se les envió  a los expertos:  

la encuesta y la matriz de especificaciones.  Los indicadores definidos por la investigadora 

para la validación del instrumento fueron: claridad, objetividad, actualidad, organización, 

suficiencia en calidad, suficiencia en cantidad, intencionalidad, coherencia, consistencia, 

metodología y conveniencia.  En la matriz enviada (Anexo 3) se agregó la definición de 

cada indicador, el cuál podía ser valorado de acuerdo a la siguiente escala: 1 (insuficiente); 

2 (regular); 3 (bueno); 4 (muy bueno) y 5 (excelente).  Adicionalmente se incluyó un ítem 

para la valoración cualitativa y comentarios.  

     Una vez recibidos los resultados, se realizó un análisis cuantitativo del puntaje total 

asignado por los expertos.  Para analizar los valores totales  de los indicadores de 

evaluación se elaboró una escala de cinco rangos.  En este rango se consideró que el 

puntaje mínimo que se puede asignar  es 11 que equivale a insuficiente y el máximo, 55 

que equivale a excelente. La escala se detalla a continuación. 

Escala de valoración: 

11 - 17       Insuficiente 
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17 - 27       Regular 
27 - 37       Bueno 
37 - 47       Muy Bueno 
47 - 55       Excelente 
 

Cada uno de los indicadores tuvo una de moda de 4 ó 5 equivalentes a muy bueno o 

excelente,  ningún ítem fue valorado por alguno de los  expertos con menos de (3) bueno 

por lo que se considera que se ha llegado a un acuerdo de parte de los validadores de que el 

instrumento es adecuado para responder las preguntas de investigación.  En la tabla a 

continuación se detallan las calificaciones asignadas  

Resultados de la validación de expertos 

  Experto 1 Experta 2 Experta 3 Experta 4 Experto 5 
Promedio 
(�) 

	   Dr. 
Carlos 
Rojas 

Dra. Hilda 
Lopkez 

Lcda. 
Marta 
Menénde
z 

Magistra 
Miriam 
Merchán  

Dr. Raúl 
Beltrán  Y 

INDICADORES Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

(Ecuador
) (Venezuela) (Argentin

a) 
(Ecuador
) 

 
 
(Ecuador
) 

Moda 
(Mo) 

1.-CLARIDAD 

5 5 5 4 5 

	  

Está formulado con 
lenguaje claro y apropiado 
al nivel de docentes a 
quienes se lo aplicará. 

�= 4.8  
Mo= 5 

2.-OBJETIVIDAD 

5 5 5 3 4 

	  

Las estrategias 
pedagógicas están 
definidas con el nombre 
que son identificadas en la 
literatura pedagógica y 
didáctica.  

�= 4.4  
Mo= 5 

3.-ACTUALIDAD 

5 4 5 4 4 

	  

Las estrategias 
pedagógicas presentadas 
en el cuestionario son 
actualizadas. 

� = 4.4  
Mo= 4 
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  Experto 1 Experta 2 Experta 3 Experta 4 Experto 5 
Promedio 
(�) 

	   Dr. 
Carlos 
Rojas 

Dra. Hilda 
Lopkez 

Lcda. 
Marta 
Menénde
z 

Magistra 
Miriam 
Merchán  

Dr. Raúl 
Beltrán  Y 

INDICADORES Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

(Ecuador
) (Venezuela) (Argentin

a) 
(Ecuador
) 

 
 
(Ecuador
) 

Moda 
(Mo) 

4.-ORGANIZACIÓN 

5 5 5 3 4 

	  

La estructura del 
cuestionario tiene una 
organización lógica. 

� = 4.4  
Mo= 5 

5.1. SUFICIENCIA EN 
CANTIDAD  

4 4 5 3 4 

	  

El número de estrategias 
pedagógicas incluidas en el 
cuestionario se consideran 
suficientes en  cantidad. 

� = 4  
Mo= 4 

5.2. SUFICIENCIA EN 
CALIDAD 

4 4 5 3 4 

 

El número de estrategias 
pedagógicas incluidas en el 
cuestionario se consideran 
suficientes en calidad. 

� = 4  
Mo= 4 

6.-INTENCIONALIDAD 

4 3 5 4 4 

	  

El cuestionario es 
adecuado para  identificar 
las estrategias de 
enseñanza aplicadas por 
docentes de educación 
superior. 

� = 4  
Mo= 4 

 
7.-CONSISTENCIA 

4 4 5 3 4 

	  

El cuestionario  contiene 
estrategias pedagógicas 
basadas  en aspectos 
teóricocientíficos de la 
Educación y Didáctica. 

� = 4  
Mo= 4 

8.-COHERENCIA 4 4 5 3 4 
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  Experto 1 Experta 2 Experta 3 Experta 4 Experto 5 
Promedio 
(�) 

	   Dr. 
Carlos 
Rojas 

Dra. Hilda 
Lopkez 

Lcda. 
Marta 
Menénde
z 

Magistra 
Miriam 
Merchán  

Dr. Raúl 
Beltrán  Y 

INDICADORES Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

(Ecuador
) (Venezuela) (Argentin

a) 
(Ecuador
) 

 
 
(Ecuador
) 

Moda 
(Mo) 

El cuestionario refleja 
coherencia con la pregunta 
de investigación. 

� = 4  
Mo= 4 

9.-METODOLOGÍA 

5 4 4 3 4 

	  

El cuestionario responde al 
propósito del estudio 

� = 4  
Mo= 4 

10.-CONVENIENCIA 

4 4 4 3 4 

	  

El cuestionario es 
adecuando para responder 
la pregunta de 
investigación.   

� = 3.8  
Mo= 4 

TOTAL  49/55 46/55 53/55 36/55 45/55 
	  

 
Elaborada por la investigadora. 

En la tabla se observa la valoración  cuantitativa por cada uno de los expertos. En 

valores totales el instrumento fue declarado por dos de los expertos como excelente, otros 

dos lo calificaron como muy bueno y para uno de los expertos el instrumento fue 

considerado como bueno para realizar esta investigación.   

La Dra. Hilda Lópkez comenta que el instrumento es de fácil aplicación.  Los 

expertos  concuerdan que este cuestionario es válido para realizar un estudio a nivel 

descriptivo que puede servir de base para investigaciones posteriores en el campo de la 

educación superior.  El Dr. Carlos Rojas comenta que el cuestionario tiene la fortaleza de 

no dar prioridad a un paradigma pedagógico específico y que queda en manos del 

investigador relacionarlo con el modelo pedagógico institucional. 
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 La Magistra Miriam Merchán menciona que el instrumento está bien formulado 

para realizar este estudio y considera que el instrumento presentado es muy completo para 

identificar la diversidad de estrategias e instrumentos  que pueden estar utilizando los 

docentes de una institución de educación superior y su frecuencia, ya que incluye una gran 

variedad de estrategias pedagógicas actuales lo que lo hace más aplicable a este tipo de 

investigación.  

 Los expertos están de acuerdo en que el instrumento es aplicable para responder a 

las preguntas de investigación presentadas en este estudio.  

Al triangular  las valoraciones cuantitativas y cualitativas presentadas por los 

expertos se concluye que el cuestionario es adecuado para determinar las estrategias 

pedagógicas que utilizó un grupo de docentes de una institución de educación superior.   
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Anexo 11. 
 

Guía de Entrevista para las autoridades. 

(Saludar, explicar el objetivo de la entrevista y su condición de anónima, pedir permiso 
para grabar).  

 

1. ¿Me podría describir el modelo pedagógico de la institución? 

2. ¿Cómo se enseña en esta institución? ¿Por qué? ¿Cómo se definió este modelo? 

3. ¿Cómo se relaciona esta forma de enseñar con el modelo pedagógico institucional? 

4. ¿Cómo se monitorea el cumplimiento del modelo pedagógico? Por favor explique. 

(Muchas gracias por su amable atención y buen día.) 
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Anexo 12. 

Entrevista al Ing. Enrique Echeverría Decano de la Facultad de Negocios de la 
Universidad del Pacífico realizado por la Lcda. Vickie Weber.  Agosto 10, 2013.  

 

D: Decano Ing.  Enrique Echeverría. 

E: Encuestadora 

E:   Buenas tardes	  Don Enrique Echeverría, soy Vickie Weber,  voy a hacerle una entrevista, 

haciéndole unas cuántas preguntas sobre la Universidad y su modelo pedagógico como parte de mi 

proceso de tesis  para la Universidad Casa Grande.  Todos los datos la universidad y las personas 

entrevistadas serán mantenidas en anonimato. 

E:   Le solicito su permiso para grabar. 

D:  Perfecto, soy Enrique Echeverría Fabre y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta  

E:  Muchas Gracias 

E:  Ah, Don Enrique es Decano de la facultad de negocios de la universidad. 

E:  Uhm…mi primera pregunta.    ¿Me podría de favor describir en breves rasgos cómo es el 

modelo pedagógico de la Institución? 

D:  -Eh  …  el modelo de la universidad está basado en el aprender a través de los casos y la 

experiencia, es fundamental que el maestro no solamente pueda darnos esquemas, sino la 

experiencia que le transmite al alumno y él lo impulsa para que de esa manera pueda seguir y es 

como una ayuda para (eh, eh) su desarrollo en el  área en el que tiene experiencia.  Esto ha dado 

excelentes resultados los chicos que salen de la universidad consiguen trabajo muy fácilmente en el 

área  de  negocios  en especial.   En esa parte especialmente, porque nosotros formamos  líderes.  Y 

somos líderes formando líderes,  y estos líderes que  salen a las empresas, no necesariamente tienen  

que ser dueños de su propia empresa, eso es óptimo.  Pero ellos pueden tranquilamente 

desempeñarse con la  misma, con  la misma mentalidad en  una  empresa  que no  sea  la  de ellos, 

la van a tomar como si fuera de ellos, hacer lo que realmente se deba hacer para manejar la 

estructura a desarrollar. 

 

E:  Me podría explicar, para lograr esto  ¿Qué es lo que hace el  docente dentro  del aula?  

 

D:  Primero plantea  un caso.  ¿No? Primero plantea  el caso, lo  plantea con todos  sus  elementos 
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(eh) lo presenta global y luego lo, luego lo, lo, lo desmiembra, y entonces de esa manera lo va 

analizando parte a parte.  Y luego que lo ha desarmado todo, comienza a usar el área del 

conocimiento adonde quiera dar la importancia necesaria y vuelve a rearmar. Pero ya 

reestructurado, con  los  cambios  o con  lo  que quiere resaltar.  Ya de esa manera el chico  

participa, no solamente es una clase tipo magistral, sino por lo contrario es participativa. Está el 

alumno, habla, conversa y.., y da su opinión, y el maestro pues lo permite, le obliga a dar su 

opinión, sea buena,  sea  equivocada.  Porque  de esa  manera es como un lazo para  decirle al 

alumno: que es lo correcto y que es lo que debería cambiar.  Muchas el alumno tiene una  idea  

diferente a la que tiene  el maestro, y a veces el maestro no lo acepta.  ¿No? Y tratamos que eso que 

el alumno está manifestando, lo adapto, lo reoriento, para  que  eso  sea  lo  adecuado.   

 

E:  ¿Me podría explicar cómo se decidió aplicar este modelo en  esta institución? 

 

D:  Bueno. Esto viene  de  muchos años  atrás.  Desde cuando recién se inicia, porque cogen el 

modelo de casos que tenía una universidad, que también lo usa el INCAE. ¿Verdad? Pero del  

INCAE, tampoco es de ellos.  Yo personalmente lo  conozco como el modelo de casos de Harvard.  

Y mis  profesores que estudiaron en la  universidad de Pensilvania,  que son  precisamente 

competidores en el caso de las estrategias, en Estados Unidos,  de  la universidad de Harvard. 

Entonces estos profesores  venían con  un modelo  más abierto. Exactamente igual, pero más 

abierto.  

 

D:  Cuando a mí me tocó venir acá, lo que hice fue tomar el camino. Eh, simple y llanamente lo 

modernice, lo edité en las  partes más importantes.  En la facultad de negocios de esta universidad a  

partir  del año 2003 más o  menos  entramos  un grupo de  profesores y le dimos  un vuelco.  Y 

pasamos a ser la facultad líder. Líderes de Negocios internacionales, porque las  personas que 

vinieron a dar clases trabajaban en el área.  Entonces  mezclamos experiencia con conocimiento y 

eso dio excelentes  resultados.  Cuando de repente la universidad era líder en  recursos humanos  y 

en marketing.  De repente le dimos un vuelco.  Y hasta el  día  de hoy  se mantiene como  líder de 

negocios. 

 

E:  ¿Me  podría, me podría contar como se monitorea el  cumplimiento  de este modelo  de clases 

de  parte  de los  docentes? 

 

D:  Bien.  Cada,  cada alumno, en cada curso, cada trimestre, período  regular que llamamos  

nosotros, culmina con un trabajo. Ya.  Todos  los  módulos tienen.  Y esa es  la pauta para ir viendo 
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cómo van avanzando.  Si  yo he seguido  la cadena correcta de la enseñanza.  El alumno cuando  

está en el nivel tercero o cuarto.  Cuando llega a las especialidades se supone que ya ha visto todas 

las materias bases o ha de tener el conocimiento. Y en  esa parte no me meto, pero  la exijo. Porque 

pongo temas exactamente que ellos tengan qué desarrollar.  Un ejemplo.   Yo ahorita estoy 

dictando la materia Régimen 3, que es una materia tradicional  mía que yo la he dictado desde que 

la  empecé.  De los países APEC Asia Pacífico.  Hoy en día en el Ecuador se está requiriendo gente 

especializada en ese tema, porque es el campo donde nosotros nos podemos desarrollar.  Y 

desgraciadamente  en nuestro medio  son  solamente los alumnos de la universidad del pacífico que 

tienen esa materia como especialización.   Pero ya  en  mi campo, que materias han tenido que ver: 

Comercio exterior, Finanzas, Negocios internacionales, todo esto  es en mi área.  Cuando yo ya 

llegue acá, se supone que el alumno debe tener un background completo. Miren  tenemos  que 

analizar el efecto del Ecuador para la APEC, y que bondades tiene el APEC para el Ecuador. 

¿Verdad?  Yo, yo… para mi es más fácil, porque yo le doy un lineamiento en que doy  por sentado 

que ellos ya saben hacerlo … siempre ellos van a preguntar… y yo me centro en la parte en  la que 

ellos no tienen el  conocimiento y yo lo refresco.  Estas son  las materias en  las que deben tener un  

profesor que tenga mucho  conocimiento  en:  Finanzas, Economía,  de  Comercio internacional.  

No son materias fáciles.  Debe tener el profesor un background que le permita orientar al alumno.  

Y en eso y por eso doy esas materias.  

 

E:  ¿Entonces usted  monitorea el cumplimiento de los docentes  en el desempeño  de los 

estudiantes? 

D:  De los estudiantes (asiente).   Ellos.  Por ellos detecto donde están  fallando. Y eso me hace 

coger  y llamar a los profesores y decirles:  mira lo que está pasando.  O simplemente a mí me tocó 

cuando llegué a la decanatura, que habíamos tenido un  momento de crisis en la universidad y se 

habían ido los profesores titulares.  Muchos de ellos se habían ido.  Entonces me tocó revisar 

quienes estaban ocupando las cátedras y me encontré con personas que no tenían el perfil 

catedrático para esas áreas. Tuve que cambiar muy disimuladamente y lo notaron o no lo notaron. 

Y me dio excelentes resultados, ya que había profesores de los que se quejaban mucho los 

alumnos. Y los cambié a la materia donde ellos tenían su experiencia y especialización  y fueron  

brillantes y los alumnos empezaron a sentirse gustosos. Pero que increíble...  Así aprendí ese rol de 

mi cargo:  donde los muevo, donde los pongo.  Porque en  parte es el Decano el  que controla la 

parte académica.  Nosotros somos  académicos,  no administrativos…  Si el decano  no  tiene  esa 

responsabilidad y visión de que es lo que quiero yo formar… nosotros no somos  administrativos 

somos a-ca-dé-micos. Un decano debe tener esa visión de que es  lo que quiere formar. Es una 

responsabilidad  muy grande para un decano.  Tiene que tener una  formación. Una responsabilidad 

de poder visualizar a sus alumnos.    Porque a ellos me los voy a encontrar mañana en las calles y  
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me van a venir  a decir a mi si el mercado los acepta o no los acepta.  Hasta ahora mis  alumnos en 

el mercado laboral, donde yo me desenvuelvo, son excelentes y yo los  recomiendo.  Y me doy ese 

gusto.  Y no solamente han sido míos sino de un equipo de profesores que han estado y les han 

dado su especialización.  

  

E:  Muy bien. Muchísimas  gracias por su cooperación.  Me ha sido  de muchísima ayuda.  Don 

Enrique ha sido verdaderamente un placer entrevistarlo. 

 

D:  Siempre a las órdenes en lo que sea necesario.  

 

E:   Muchas gracias. 

 

D:   Encantado. 
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Anexo 13. 
 
Entrevista al Comandante Mario Palacios Decano de la Facultad del Mar de la 

Universidad del Pacífico realizado por la Lcda. Vickie Weber.  Agosto 10, 2013.  

D:  Decano Cmdte. Mario Palacios 

E: Entrevistadora 

E:  Buenas tardes Don Mario. Vengo a hacerle una entrevista los detalles se mantendrán anónimos.  

Quiero solicitarle permiso para grabar. ¿Me autoriza? 

D: Claro siga nomás 

E:  Muchísimas gracias 

E:  Ah. Esta entrevista es parte de mi proceso de tesis para la obtención de la maestría en 

educación.  Le haré unas preguntas sobre la universidad. 

D:  Ya, a la orden. 

E:  Mi primera pregunta, me podría describir el modelo pedagógico de la institución. ¿Qué modelo 

pedagógico utiliza?  

D:  El modelo  pedagógico que se usa es el modelo de casos, en la escuela de negocios siguen el 

modelo de Harvard.  En base a los resultados en esta facultad se propuso trabajar de esta manera en 

el resto de la universidad.  En general se maneja el modelo de casos, y en nuestra facultad así se 

enseña también en las carreras, así como administración de puertos y desarrollo ambiental. 

E:  ¿Y cómo se enseña esta metodología por casos? ¿Se utiliza en la mayoría de las clases? 

D:  Si, en la mayoría de las materias se presentan casos que analizan el papel que juega su materia 

en una situación de la vida real, hay casos de diferente estilo, hay casos ambientales, de acuerdos 

internacionales, diferentes sistemas, pero basados en la vida real.  Estos casos se analizan en 

detalle, se trata de entender ventajas y desventajas de las situaciones presentadas, se buscan 

soluciones alternas, y mientras aprenden los alumnos se les aproxima a los estudiantes a situaciones 

reales de su carrera.  Para esto se preparan casos prácticos que puedan trabajar.  Se tiene preparado 

de antemano los casos y las actividades para su desarrollo. 

E:  ¿Cómo se definió que se trabajaría sobre este modelo? 

D:  Desde los inicios de la universidad se decidió que se trabajaría bajo este modelo porque era una 

escuela de negocios.  En el extranjero la metodología de casos se estaba utilizando exitosamente en 
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universidades élite y se lograba formar profesionales con una visión real de las situaciones del 

mundo ya que combinaba la realidad con partes prácticas. Así que se adoptó  este modelo y se lo ha 

ido aplicando con buenos resultados. 

E: Me podría decir ¿Cómo se monitorea el cumplimiento de este modelo pedagógico? 

D: Se revisa la planificación desde el macro-currículo de las diferentes carreras y se revisa que los 

casos y actividades estén encaminados a los objetivos educativos y las necesidades que van 

presentando los profesionales en el campo laboral de su carrera.  Hay revisiones de los syllabus, y 

evaluaciones desde los jefes de área, estudiantes, y los resultados de los alumnos para ir midiendo 

la gestión del docente. 

E:  Bueno, muchas gracias, le agradezco su tiempo y paciencia. 

D:  De nada Doña Vickie estamos para servirle.   
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Anexo 14. 
 
Entrevista a la Dra. Martha Vallejo Decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad del Pacífico realizado por la Lcda. Vickie Weber.  Agosto 10, 2013.  

D:  Decana Doctora Martha Vallejo 

E: Entrevistadora 

E:  Buenas tardes Dra. Vallejo. Soy Vickie Weber vengo aquí a molestarla como parte de mi tesis 

de la Universidad Casa Grande en su función de decana de la facultad de derecho de la universidad 

(ah) y le pido permiso para grabar esta conversación. 

D:  Hola ¿Cómo estás Vickie?  Muchas gracias por considerar realmente que esta entrevista pueda 

aportar algún valor para tu tesis, verdad es importante, estamos para servirla. 

E:   Muchísimas gracias.  Nomás le recuerdo que toda la información será anónima no se usará ni 

el nombre de las autoridades ni de la universidad en este trabajo 

E:  ¿Me podría por favor describir de una manera muy general el modelo pedagógico institucional? 

D:   El modelo pedagógico institucional es un modelo constructivista que permite realmente ir 

armando conceptos desde lo micro hacia lo macro ¿no? y en cada uno de los niveles ir formando 

esa nueva concepción de lo que debería llevarse…  en el tema  del derecho ¿verdad? a unas nuevas 

teorías y por supuesto partiendo de lo que es que conocemos ahora. 

E:   ¿Para hacer… para impartir esta educación constructivista cómo se enseña dentro del aula?  

¿Me podría describirlo? 

D:   Bueno … primero… en primera instancia pues nos basamos en un marco jurídico teórico 

¿verdad? histórico que sean bases suficientemente sólidas.  Para que a partir de este conocimiento 

llevarlos a los estudiantes a una realidad que es en este caso el sistema judicial ecuatoriano 

¿verdad?  Así mismo podemos partir de un área de un derecho constitucional,  y luego revisar la 

constitución actual, del 2008,  ya todo el proceso histórico  hasta la actualidad que es realmente  los 

derechos y deberes  ciudadanos.    Por ejemplo,  y entrar ya a cada una de las instituciones del 

derecho constitucional ecuatoriano.  

E:  Me podría explicar cómo se definió, cómo se decidió a trabajar en base a este modelo. 

D:  En primer instancia porqué el ser humano ¿verdad?  Está en constante transformación,  y 

esperando realmente que este modelo institucional constructivista acerque a la realidad en lo que le 

va a tocar a ese joven profesional que se está formando. ¿verdad?  No solamente quedarse en la 
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parte teórica sino también va a la práctica, entonces vamos construyendo esos conceptos.  Los 

vamos acercando a una realidad a través de la pasantía o del consultorio jurídico  gratuito donde ya 

se hace sus prácticas.   Y finalmente lo llevamos a lo que es realmente la administración de la 

justicia como tal.   El entonces el estudiante puede ir formando así ya sus propios conceptos, sus 

propias teorías.   Y ojala que más adelante pueda también aportar a unas reformas cuando se tenga 

que hacer. ¿no?  Porque el derecho, como la sociedad, está en constante transformación se van a ir 

adecuando a esos cambios.  ¿no? 

E:  Discúlpeme ¿Podría comentar cómo se hace para monitorear el trabajo de los docentes en el 

aula? 

D:   Nosotros estamos justamente en un proceso permanente de evaluación, sea jefe de área, o en el 

caso del profesor de la asignatura.  Doy realmente aviso a los profesores que no van a ser evaluados 

solamente por los estudiantes, o por la administración, sino también ¿verdad?  ese marco 

conceptual de cómo se lleva a cabo su clase desde el inicio de la clase hasta el final dela clase, 

partiendo de su plan de trabajo, el tema que está tocando, cómo comienza , cómo mide el nivel de 

conocimiento de los estudiantes y hacia donde los lleva en el grado de avance en ese conocimiento 

al final de la clase, como cierra la clase.   Vamos a hacer, estamos haciendo evaluaciones 

permanentes cada trimestre a los profesores, después los retroalimentamos para decirles que deben 

mejorar,  y que están haciendo bien ¿verdad? y que pueden hacer realmente mejor. 

E:  Ya, eso es todo.  Muchísimas gracias Dra. me ha ayudado muchísimo ha sido verdaderamente 

un gusto conversar con usted.   Tenga un buen día. 

D:   Gracias también por considerarnos,  y que podamos ayudar a su tesis.   
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Anexo 15. 
 
Revisión Documental del Modelo Pedagógico Institucional 

Guía de la 
Revisión 
Documental 

Informante Resultados 

 
 
 
 
Características 
del modelo 
pedagógico 
institucional   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias que se 
recomiendan 
desde el modelo 
pedagógico 
institucional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codificación 
Académica 
2010 

En el modelo pedagógico de esta IES hay objetivos 
pedagógicos definidos en cada carrera, estas determinan las 
competencias debe adquirir el alumno y cómo debe guiarlo el 
docente.  Estos objetivos se planifican cuidadosamente en 
base a cuatro requisitos técnicos básicos: apoyos, 
competencia, contenidos y prerna -patrón de rendimiento 
mínimo aceptable.   
 
El cumplimiento de dichos objetivos está en directa 
dependencia de que el docente tenga las destrezas necesarias 
para propiciar un ambiente de enseñanza-aprendizaje. El 
docente debe estar en condiciones: de planificar 
adecuadamente la instrucción, manejar apropiadamente la 
motivación del alumnado, manejar los métodos y las técnicas 
del accionar educativo y demostrar dominio de los 
procedimientos y enfoques evaluativos para evidenciar los 
logros de sus alumnos. 
 
La IES promueve una corriente constructivista, considera la 
competencia una mezcla de conocimiento, experiencias 
laborales y los rasgos propios del alumno.  Considerando a la 
experiencia profesional como manera única de adquirir 
conocimiento no  avalado por título de estudios.  Propicia 
una acercamiento a asuntos emergentes de actualidad. Se 
entrelaza en su enseñanza temas como la ética, valores, 
actitud emprendedora, comportamiento social colectivo y 
responsabilidad social para lograr el crecimiento humanista 
en tres dimensiones: teórica, práctica e integradora. 
 
El desarrollo pedagógico de la IES se sustenta en una 
selección de métodos que atiendan a la diversidad de estilos y 
ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  Varios son los 
métodos de los que pueden hacer uso los docentes, pero la 
IES favorece los métodos agrupados por Goguelin:  
Expositivos: 
Métodos afirmativos 
Exposición, explicación, diálogo, debate,  conferencia, 
panel e interrogación. 
Demostrativas: Demostración, audiovisuales y textos 
escritos. 
Métodos de Acción 
De acción:  Trabajos en equipo, estudio de casos, simulación 
y juegos, método de los cuatro pasos, resolución de 
problemas y técnica de proyecto. 

 
Elaborado por la investigadora en base a la  Codificación Académica Institucional 2010. 
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Anexo 16.         Modelo Pedagógico desde las Autoridades 

Categorías Informante Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
Característica
s del modelo 
pedagógico 
institucional   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
que se 
recomiendan 
desde el 
modelo 
pedagógico 
institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de 
estrategias con 
modelo 
pedagógico 

 
Decano 1 
 
 
 
Decano 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decano 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decano 1 
 
 
 
Decano 2 
 
 
Decano 3 
 
 
 
Decano 1 
 
Decano 2 
 
 
 
Decano 3 

La universidad se inicia utilizando la metodología de casos de la 
universidad de Harvard,  “el modelo de la universidad está 
basado en el aprender a través de los casos y la experiencia” se 
evalúan los resultados desde el diseño y el desempeño de los 
estudiantes. 
 “ El modelo  pedagógico que se usa es el modelo de casos” 
…“analizan el papel que juega su materia en una situación de la 
vida real”…“Se revisa la planificación desde el macro-currículo 
de las diferentes carreras y se revisa que los casos y actividades 
estén encaminados a los objetivos educativos y las necesidades 
que van presentando los profesionales en el campo laboral de su 
carrera.  Hay revisiones de los syllabus, y evaluaciones desde los 
jefes de área, estudiantes, y los resultados de los alumnos para ir 
midiendo la gestión del docente”. 
El  “ modelo pedagógico institucional es un modelo 
constructivista que permite realmente ir armando conceptos 
desde lo micro hacia lo macro”.   Y que impulsa al alumno a 
involucrarse desde sus estudios a las realidades de sus carreras 
mediante actividades laborales y de servicio. Este modelo está 
“en un proceso permanente de evaluación, sea jefe de área, o en 
el caso del profesor de la asignatura” no es  evaluado solamente 
por los estudiantes, o por la administración, sino también por un 
marco conceptual basado en las realidades profesionales 
presentes.  “Se revisa la planificación desde el macro-currículo 
de las diferentes carreras y se revisa que los casos y actividades 
estén encaminados a los objetivos educativos y las necesidades 
que van presentando los profesionales en el campo laboral de su 
carrera.  Hay revisiones de los syllabus, y evaluaciones desde los 
jefes de área, estudiantes, y los resultados de los alumnos para ir 
midiendo la gestión del docente”. 
 
 Se recomienda “aprender a través de los casos y la experiencia” 
usando en especial la metodología de casos abierta.  Teniendo 
“no solamente es una clase tipo magistral, sino… participativa… 
el alumno, habla, conversa y.., y da su opinión”.  
Modelo de casos de Harvard: “hay casos de diferente estilo, hay 
casos ambientales, de acuerdos internacionales, diferentes 
sistemas, pero basados en la vida real”.   
La IES recomienda un “modelo constructivista que permite 
realmente ir armando conceptos desde lo micro hacia lo macro” 
“teoría y práctica  
 
Estrategias de un modelo probado internacionalmente que ha 
dado buenos resultados 
 “aproxima a los estudiantes a situaciones reales de su carrera” 
por lo “se revisa que los casos y actividades estén encaminados a 
los objetivos educativos y las necesidades que van presentando 
los profesionales en el campo laboral” 
Con esto se acerca al joven a la realidad que le tocará vivir. ”Los 
vamos acercando a una realidad a través de la pasantía o del 
consultorio jurídico  gratuito donde ya se hace sus prácticas”. 

 
Elaborado por la investigadora en base a entrevistas a autoridades en Anexos 12, 13 y 14. 
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Anexo 17.  Triangulación mixta de técnicas de informantes 

Preguntas de 
investigación 

Técnica/ 
Informantes 

Resultados 

 
 
 
 
 
¿Qué estrategias 
pedagógicas 
afirman haber 
aplicado los 
docentes para el 
desarrollo de su 
asignatura? 
 
 
 
¿Con qué 
frecuencia indican 
haber aplicado las 
estrategias 
pedagógicas para 
desarrollar sus 
asignaturas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué los 
docentes aplicaron 
las estrategias  
pedagógicas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Encuesta 
(Docentes) 
 
Estrategias 
Frecuencias 
Razones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codificación 
Académica 
 
 
 
 
Encuesta  
  

Grupo de estrategias más utilizado -siempre- exploración del 
conocimiento previo;  -a veces es- estrategias de organización 
gráfica de la información;  -nunca- estrategias activas para el 
desarrollo de las competencias.   
Estrategias individuales más utilizadas.  
 
 Las estrategias individuales  que los docentes utilizan -siempre-: 
Estrategia de preguntas, presentación de audiovisuales, trabajo en 
grupo, lluvia de ideas, talleres, exposiciones y resúmenes se 
presentan las razones de los docentes para usarlas en orden de 
importancia: Comodidad que sienten en usarlas para impartir sus 
materias, recomendadas desde la IES, han leído sobre ella, 
recibieron clases con ellas, y recomendadas en curso tomado. 
     Con respecto a las estrategias que afirman ser utilizadas - a 
veces-: Cuadros o esquemas, mapas, investigación guiada, y 
aprendizaje basado en problemas encontramos que: Las razones 
que presentan docentes para hacer uso de los cuadros o 
esquemas, mapas y la investigación guiada es la comodidad que 
presenta su uso, recomendado en un curso, recomienda la 
institución y otras razones no especificadas; en el aprendizaje en 
base a problemas porque con esta estrategia les enseñaron, por 
habérseles sugerido en curso o sentirse cómodos, por ser 
recomendadas desde la IES. 
     Con respecto a aquellas utilizadas -nunca-: Tópico generativo, 
mesa redonda y simposio/foro/seminario. La estrategia tópico 
generativo es por no conocer de ella, y de las estrategias mesa 
redonda y simposio/foro/seminario es por ser consideradas no 
apropiadas para impartir las materias a su cargo.  
 
 La IES desde su modelo pedagógico está abierta al uso de 
cualquier estrategia que el docente considere favorece el 
aprendizaje de los alumnos, propone el uso de estrategias 
expositivas teóricas, estrategias demostrativas teóricas y 
estrategias de acción (Codificación Académica,  2010).   
   
Casi todas las  estrategias recomendadas desde el modelo 
pedagógico institucional, tanto de la codificación académica como 
desde las autoridades, se utilizan con una frecuencia de  -a veces- 
y/o siempre por más del 60% de los docentes.  
 
El 85% de los docentes dice haber recibido cursos en docencia 
impartidas por la IES, el 60% ha  recibido instrucción en estrategias 
pedagógicas fuera de la institución. 
 
El 95% de los docentes encuestados considera que las estrategias 
que utilizan para impartir sus clases están relacionadas al modelo 
pedagógico de la IES donde laboran.   
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Preguntas de 
investigación 

Técnica/ 
Informantes 

Resultados 

 
 
 
 
 
¿Cómo se 
relacionan las 
estrategias 
pedagógicas 
utilizadas al modelo 
pedagógico 
institucional? 

Entrevista 
Decanos 
P.1,P2,P3,P.4 
 
1.¿Me podría 
describir el 
modelo 
pedagógico de la 
institución? 
2. (…)¿Cómo se 
definió este 
modelo? 
3.¿Cómo se 
relaciona esta 
forma de 
enseñar con el 
modelo 
pedagógico 
institucional? 
4.¿Cómo se 
monitorea el 
cumplimiento del 
modelo 
pedagógico? Por 
favor explique. 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión 
documental 
¿Cuáles son las 
características 
del modelo 
pedagógico 
institucional? 
¿Qué estrategias 
se recomiendan 
desde el modelo 
pedagógico 
institucional? 
 
 
 
 
¿Por qué? 
 
 

1. D1.“… aprender a través de los casos y la experiencia” 
Metodología de Casos Abierta”. “ (.… ) no solamente es una 
clase tipo magistral, sino por lo contrario es participativa. Está 
el alumno, habla, conversa y.., y da su opinión”.   
D2  Modelo de casos de Harvard.  “(…) hay casos de diferente 
estilo basados en la vida real encaminados a los objetivos 
educativos y las necesidades profesionales del campo laboral 
de su Carrera” Se aproxima a los estudiantes a situaciones 
reales de su carrera”.  
 D3. “Modelo constructivista que permite realmente ir armando 
conceptos desde lo micro hacia lo macro” 
“teoría y práctica”.  ”Se acerca a la realidad que le tocará vivir 
a través de la pasantía o del consultorio  
2..D.1, D2. La universidad se inicia utilizando la metodología de 
casos de la universidad de Harvard.  
3.   D.1. La universidad desde sus inicios la recomienda en su 
modelo pedagógico aunque se han hecho adaptaciones.  
D2. La IES adoptó desde sus inicios un modelo que había sido 
exitoso en IES internacionales. D.3. La IES implementó un 
modelo que acercara al alumno a las realidades del mundo 
laboral que le toca vivir. 
4.   D.1. Se monitorea a través de la competencia de los 
alumnos en cada nivel. D.2. D.3. Se revisa la planificación 
desde el macro-currículo.  Hay revisiones de los syllabus, 
evaluaciones desde los jefes de área,  estudiantes, y los 
resultados de los alumnos.D.3. Hay evaluaciones permanentes 
cada trimestre a los profesores, después  retroalimentamos. 
Los objetivos pedagógicos del Modelo Pedagógico se 
planifican cuidadosamente en base a cuatro requisitos 
técnicos básicos: apoyos, competencia, contenidos y prerna -
patrón de rendimiento mínimo aceptable.   
El cumplimiento de dichos objetivos está en directa 
dependencia de que el docente tenga las destrezas necesarias 
para propiciar un ambiente de enseñanza-aprendizaje.  
La IES favorece cualquier estrategia de enseñanza que 
promueva el aprendizaje de alumnos con diversidad de estilos 
y ritmos de aprendizaje, pero recomienda en especial las 
siguientes estrategias agrupadas por Goguelin :  
Expositivos: 
Métodos afirmativos 
Exposición, explicación, diálogo, debate,  conferencia, panel e 
interrogación. 
Demostrativas: Demostración, audiovisuales y textos escritos. 
Métodos de Acción 
De acción: Trabajos en equipo, estudio de casos, simulación y 
juegos, método de los cuatro pasos, resolución de problemas y 
técnica de proyecto 
La IES promueve una corriente constructivista  Promueve  la 
ética, valores, actitud emprendedora, comportamiento social 
colectivo y responsabilidad social para lograr el crecimiento 
humanista en tres dimensiones: teórica, práctica e integradora. 

 
Elaborado por la investigadora en base a la encuesta a docentes y las entrevistas a las autoridades (Decanos 
1,2,3) de la IES (Transcripción de entrevistas en anexos 14,15 y 16) y revisión documental   (Anexo 17). 
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Anexo 18.  Tabulación de resultados de la encuesta 
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Anexo 19.   

Carta de Autorización  

 

Guayaquil, febrero 27 del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente autorizo a: Vickie Nina Weber Moreno a realizar trabajo de 

investigación en ésta institución como parte de su proceso de tesis para la obtención de su 

título.  

 

La interesada se ha comprometido a mantener en reserva la identidad de la Institución y de 

las personas involucradas. 

 

 

 

Yolanda Rosas Phd. 

Vicerrectora Académica 

Universidad del Pacífico  

Telf: 099-449-3055 
 
 
 


