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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad contemporánea se caracteriza por una gran diversidad y 

complejidad de escenarios y formas de comportamiento, que se ve aumentada 

por los cambios que afectan continuamente tanto la estructura de los 

escenarios como las dinámicas sociales que en ellos ocurren; dentro de este 

escenario cabe preguntar qué papel juega la educación. 

Los modelos de enseñanza son una actividad generalizada, pues todos 

los días los docentes de todos los niveles educativos abordan sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde ciertos modelos. Dichos modelos están más o 

menos articulados y se fundamentan en teorizaciones que permiten a los 

profesores, con mayor o menor éxito, ejercer su profesión. Detrás de cada 

sesión de clase se pretende estimular a los alumnos a resolver los problemas 

que se plantean, proponer actividades y evaluar los resultados. 

Igualmente, hemos de considerar que no existe un único camino para 

el éxito pedagógico, ni la solución sin esfuerzo de los complejos problemas 

docentes, ni la descripción del “modo mejor de enseñar”. No podemos entender 

los principios de la enseñanza como dogmas estáticos, sino como 

interacciones dinámicas con las metas cognoscitivas y sociales, con los 

procedimientos que subyacen a las teorías del aprendizaje y con las 

características personales e individuales del binomio profesor-alumno.  

La fuerza de la educación reside en la utilización inteligente de una 

variedad de enfoques, adaptándolos a los diferentes objetivos y a las 

características del alumnado. La competencia docente surge de la capacidad 
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de acercarse a los  diferentes alumnos creando un medio multidimensional y 

rico. 

En la actualidad aún sabemos poco acerca de cómo los educadores 

adoptan sus métodos a las circunstancias reales. Este trabajo pretende recabar 

información para obtener conclusiones que nos impulsen a mejorar la 

enseñanza al conocer cuáles son los modelos prevalecientes en la enseñanza 

de historia en las escuelas secundarias técnicas de la ciudad de Durango. Con 

base en seis modelos, tres cognitivos y tres conductuales: adquisición de 

conceptos, desarrollo cognitivo y organizadores previos, para los cognitivos y 

control de contingencia, autocontrol y práctica básica para los conductuales, los 

que son analizados dentro de los cuatro capítulos que componen este trabajo. 

En el primer capitulo, construcción del objeto de estudio, se dan como 

referentes los antecedentes con los que cuenta esta línea de investigación, así 

como el por qué de la misma, señalando además cuales fueron las preguntas 

que la motivaron y logros que se pretenden alcanzar. 

Dentro del segundo capítulo, marco teórico, pretendiendo sustentar 

teóricamente y orientar el presente trabajo, se conceptualiza lo que es la 

enseñanza, particularizando en la enseñanza de la historia y las diversas ideas 

que sobre modelo y modelo de enseñanza se tiene, para después señalar las 

principales características de los seis modelos a tratar. 

El tercer capítulo, metodología, nos ofrece la información detallada de la 

forma en que se realizó el trabajo; fundamentación, tipo de estudio, diseño del 

Instrumento, selección de la muestra, sujetos de la investigación y, 

procedimiento, ya que describir el proceso de investigación nos da la validación 

del mismo. 
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El cuarto capítulo, resultados, cuenta con dos apartados, en el primero 

se hace la presentación de resultados con base en el porcentaje válido de 

acuerdo a cada uno de los indicadores y por cada modelo; en el segundo es 

propiamente el análisis de los resultados tomando en cuenta la media, como 

medida de tendencia central y la desviación estándar en cuanto a la dispersión 

de los datos. 

Por último se dan a conocer las conclusiones de este trabajo, 

señalando logros, en relación a los objetivos planteados dentro de este trabajo, 

aplicaciones, implicaciones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 
Construcción del objeto de estudio 

 
1.1. Antecedentes. 
En relación a la utilización de modelos de enseñanza por parte de los 

maestros  en las escuelas secundarias, se consultaron diferentes fuentes; en 

internet, en los diferentes congresos de investigación educativa en México 

(COMIE IV; V, VI y VII), así como en diferentes  bibliotecas. 

 

(Ver cuadro vid infra) 

Tema Ensayo Ponencia Articulo Investigación Libro Total 
Enseñanza 
tradicional 

1 
Luna, 
1994. 

 

1 
Vázquez, 
1991. 

2 
López 
Facal, 
2000; 
Prats, 2000. 

5 
Martínez,1970;  
Pablos, 1994; 
Vargas, 1995; 
Zatarain,1995; 
Mora, 2000. 

1 
Alvariño, 1994. 

10 

Programas 
de estudio 

0 0 4 
Mercháns, 
2001; 
Parcero, 
1999; 
Naranjo, 
1999; 
Junco, 
2002. 

2 
Mora, 1995; 
Arzola, 1997. 

0 6 

Evolución 
histórica 

0 2 
Correa, 
2003;  
Harwich, 
1991. 

1 
Guereña, 
1998. 

2 
Delgado, 1992; 
Braslasvky, 
1994. 

0 5 

Nociones 
espacio 
tiempo 

1 
Ossanna, 
1994. 

0 0 1 
Cabral, 1999. 

0 2 

Visión  
de los 
profesores 

0 0 4 
Souto,2001; 
Torres, 
2000; 
Merchan, 
2002; 
Blanco, 
1998. 

2 
Ravina, 1992; 
Elizalde, 1999. 

1 
Prats, 2001. 

7 

Estrategia 
didáctica 

1 
Ocaña, 
2002. 

0 4 
Mora 2001 
Poblet, 
2004; 
Bellever, 
2000; 
Santillán; 
1994. 

1 
Tirado, 1996. 

2 
Vázquez,1994; 
FLACSO, 
1991. 

8 

Total  3 3 15 13 4 38 
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Durante la revisión efectuada, se encontraron aproximadamente 25 

artículos, ponencias y/o  ensayos, que revisan la Historia  desde su evolución, 

enfoques de primaria, secundaria y bachillerato, formas de enseñanza, 

estrategias didácticas hasta la visión que tienen los profesores de la Historia y 

de su propia práctica.  

Es importante destacar también las trece investigaciones que durante la 

búsqueda de información fueron rescatadas, pues son el punto de partida para 

la investigación que se  realiza y al mismo tiempo permite reconocer el objeto 

de estudio. 

Las investigaciones que se presentaron con mayor frecuencia, son las 

que plantean que en la actualidad se siguen presentando formas tradicionales 

de la enseñanza de la Historia (Martínez, 1970; Alvariño, 1994; Pablos, 1994; 

Vargas, 1995; Zatarain, 1995; D. Mora; 2000) al mismo tiempo resaltan la 

necesidad de que los maestros estén en continua formación y actualización 

sobre su especialidad. 

Otro bloque de investigaciones (D. Mora, 1995; Arzola, 1997) considera 

que los programas de Historia en México se construyeron sin un estudio 

curricular previo, señalando que no existe una relación entre la secundaria y la 

primaria. 

En menor cantidad otras investigaciones que se presentan son aquellas 

relacionadas con la evolución de la Historia a través de las diferentes épocas 

(Delgado, 1992; Braslasvky, 1994), estrategias didácticas para la Historia 

(Tirado, 1996), así como la construcción de nociones de espacio y tiempo 

(Cabral, 1999). 
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Es necesario resaltar por su temática las investigaciones planteadas por 

(Ravina, 1992; Elizalde, 1999) quienes presentan la visión que tienen los  

profesores acerca de la enseñanza de la Historia y de su práctica en el salón 

de clases. 

De las trece investigaciones revisadas, cuatro presentan un enfoque 

cualitativo (Delgado, 1992; Ramírez, 1994; Vargas, 1995; Arzola, 1997) y el 

resto nueve investigaciones son de corte cuantitativo (Martínez, 1970; Ravina, 

1992; Braslasvky, 1994; Zatarain, 1995; Tirado, 1996; Elizalde, 1999;  Cabral, 

1999; D. Mora, 2000). 

Finalmente de las trece investigaciones revisadas diez son nacionales 

(Martínez, 1970; Ravina, 1992; Vargas, 1995; D. Mora, 1995; Zatarain, 1995 

Tirado, 1996; Arzola, 1997; Elizalde, 1999; Cabral, 1999; D. Mora, 2000)  las 

tres restantes son  internacionales (Delgado, 1993; Braslasvky, 1994; Ramírez, 

1994). 

Al realizar una revisión minuciosa se puede considerar que a nivel  

internacional y nacional es creciente la preocupación sobre la enseñanza de la 

Historia, pero el estado del conocimiento sobre la enseñanza de la historia en 

educación secundaria es incipiente, con una pobre difusión de resultados de 

investigación, siendo mayor en primaria y bachillerato. Así mismo, no se 

encontró investigaciones que refirieran propiamente a los modelos que 

prevalecen en la enseñanza de la Historia en educación secundaria 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

Conforme a los resultados vertidos por el programa para la evaluación 

internacional de estudiantes (PISA), en el cual nuestro país participa junto a 
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otros miembros y no miembros de la organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (OCDE), diseñada como una evaluación trianual a partir 

del año 2000, el programa PISA (programme for internacional student 

assessment) enfatiza en cada periodo un área diferente: lectura en 2000, 

matemáticas en 2003 y ciencias se profundiza en 2006. El instituto nacional 

para la evaluación de la educación (INEE), responsable del proyecto en México 

ofrece los resultados a docentes, padres de familia y personas interesadas en 

conocer y mejorar los resultados de la educación, como una llave para 

profundizar la comprensión de la realidad y, una vez más, México queda muy 

lejos de los primeros lugares en aprovechamiento (Vidal 2004).  

Este fracaso en algunas áreas como las ciencias sociales, 

especialmente en la Historia, y en general en la educación, es atribuible desde 

el punto de vista de las autoridades a los maestros y éstos a su vez 

responsabilizan a los alumnos, sin embargo no debemos negar el papel 

mediador del docente entre curriculum y realidad, siendo  su toma de 

decisiones en el aula papel decisivo en los mejores logros de la educación. 

Las prácticas del maestro de secundaria, con respecto al área de las 

ciencias sociales y más específicamente en la Historia, no es uniforme, en el 

sentido que los alumnos dan a la Historia al considerar a los personajes como 

redentores o villanos, de esta manera se encuentra que los programas y 

materiales están diseñados de acuerdo a enfoques que fueron superados hace 

mucho (tradicionalista) y que los docentes asumen la enseñanza de una 

manera acrítica, reproduciendo la Historia y desligándola de la realidad, 

asegura Arzola (1997), que no es acorde a la sugerencia constructivista con la 

que los programas están elaborados. 
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La visión constructivista, en términos  estrictos, sitúa al alumno como 

responsable de la construcción de sus conocimientos,  confirmando así, el 

hecho de que se puede enseñar lo que se ha de construir, sin embargo, este  

postulado ha llevado a entender que la influencia educativa significa que se 

debe plantear en términos de ayuda de un ajuste constante, la función del 

profesor es ayudarle en este cometido, esta ayuda ha de concebirse como un 

proceso y una estrategia didáctica general  que se rige por el principio de ajuste 

de ayuda pedagógica y que puede concretarse en múltiples metodologías 

según el caso, sosteniendo que gran parte de los aprendizajes que realizamos 

son tributarios de la influencia que sobre nosotros ejercen otras personas, 

señala Coll C. (1991). 

Si bien es cierto la poca o nula participación de los docentes en la 

creación del currículo, la postura del docente no debe ser pesimista al creer en 

el determinismo curricular, sino por el contrario buscar las coyunturas que se 

dan entre intensión y realidad para ser partícipe consciente y asumir el 

curriculum como un proceso (Gimeno Sacristán, 2000). 

La problemática que se plantea en este trabajo tiene mucho que ver con 

lo que realizo diariamente como maestro de Historia en secundarias técnicas  

en el estado de  Durango, donde comencé  a notar la poca importancia que se 

da a esta asignatura  por parte de alumnos, padres de familia y  maestros, 

quienes presentan los contenidos de manera aburrida, sin alguna aplicación 

práctica y sustentada en un modelo de enseñanza. 

Salazar Sotelo J. (2001) afirma que existen problemas en la enseñanza 

de la Historia, donde sigue predominando la enseñanza tradicional-

memorística, lo que determina la formación docente, en la que el profesor 
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enseñante de la historia se concreta a transmitir conocimientos (fechas, 

nombres y en el mejor de los casos procesos históricos) que el alumno tiene 

que aprender. 

La observación de este hecho en diferentes contextos ha llevado a 

plantear diferentes reflexiones sobre la importancia que tiene el utilizar modelos 

de enseñanza  en la Historia acordes al enfoque planteado por el  programa de 

estudio que den respuesta al desarrollo de competencias de los alumnos; de tal 

forma que es necesario el realizar esta investigación para conocer los modelos  

de enseñanza que son utilizadas por los docentes.  

Esta investigación se realizó en ocho secundarias técnicas con turnos 

matutino y vespertino en la ciudad de Durango, en las que se aplicó un 

cuestionario a cuarenta y ocho docentes que imparten la asignatura de Historia. 

Una vez delimitado el campo de acción en la que se llevó a cabo esta 

investigación, el problema quedó enunciado de la siguiente manera:  

 

• ¿Cuál es el modelo que más utilizan los docentes de 

secundarias técnicas en la ciudad de Durango en la 

enseñanza de la Historia? 

• ¿Cuáles son las características, de los diferentes modelos, 

que más utilizan los docentes de secundarias técnicas en la 

ciudad de Durango en la enseñanza de la Historia? 
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1.3. Justificación. 

En una sociedad globalizada, donde las exigencias de la competitividad 

en  los ámbitos económico, político y social día a día se incrementan, es 

necesario replantearse en el funcionamiento de la escuela, cuál es el papel que 

juega la enseñanza de la Historia ante los nuevos retos que la sociedad actual 

demanda. 

Los autores revisados en la presente investigación, señalan que las 

formas de enseñanza de la Historia no son, ni han sido  adecuadas para que 

los alumnos dejen de lado  la creencia de que la Historia es una materia 

memorística, por tanto, inútil para desarrollar otras habilidades y destrezas 

cognoscitivas; situación que conduce a centrar la  atención en las materias 

duras como las matemáticas y la física, dejando de lado las humanísticas, el 

estudio del ser humano en sociedad. Febvre y Bloch (1929, citados por Salazar 

Sotelo 2001) sostenían que en sociedad todo se mezcla y se determina 

mutuamente, las creencias, lo económico, lo religioso, lo político… 

Partiendo del hecho de que el hombre es un ente social e histórico con 

necesidad de comprender de dónde viene y cómo evolucionan él y su entorno, 

es ineludible la reflexión sobre cómo articular los acontecimientos pasados con 

el presente y cómo los maestros de Historia lo están trasladando al aula para 

propiciar la comprensión de los alumnos, circunstancia que da relevancia al 

desarrollo de este estudio. 

Hoy en día se están realizando infinidad de investigaciones sobre las 

formas en que se imparte la historia, por lo que es  prioritario  separar estos 

estudios en unidades de análisis que permitan la búsqueda de soluciones a los 

problemas de  enseñanza y aprendizaje que se presentan diariamente en el 
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aula; de otra manera, no avanzaremos y estaremos en contraposición del 

nuevo enfoque que plantea el programa de estudio de la Historia, y que remite 

a que el docente tenga un papel mediador con los estudiantes de secundaria,  

en la comprensión de los hechos históricos y su relación con los sucesos 

actuales; “lo que le permitirá participar de manera consciente en el mundo 

social que les ha tocado vivir” (SEP, 2005, p. 20). 

Es innegable la importancia de la Historia como una herramienta útil en 

la vida del ser humano, pues debe ser considerada como un proceso de 

desarrollo y crecimiento intelectual del mismo.  Marc Bloch (1995, citado por 

Salazar Sotelo, 2001) considera  que la Historia es el estudio de los hombres 

en sociedad; siendo el objeto de la Historia el hombre y las múltiples 

determinaciones que se establecen entre ellos al vivir en sociedad. 

Otra de las posibilidades que ofrece esta investigación es reconocer que 

la enseñanza de la Historia no pretende la memorización de contenidos, sino el 

desarrollo de competencias que se articulen al desarrollo de  conocimientos, 

habilidades y actitudes en los alumnos. 

Buscar hoy cuáles son las carencias en la enseñanza de la Historia es 

una prioridad, no sólo para encontrar las fallas, sino para saber cuáles son los 

elementos que favorecen los aciertos que se han tenido en la enseñanza de 

esta asignatura. Por otro lado, este trabajo de investigación pretende identificar  

los modelos que más prevalecen en la enseñanza de la Historia; lo que 

permitirá a los profesores comprender éstos, a la luz de las teorías en un 

primer momento y en un segundo momento, estas pueden favorecer la 

implementación de metodologías o estrategias innovadoras que favorezcan la 

transformación de las prácticas docentes en el aula y brinden nuevas 
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posibilidades de aprendizaje a los alumnos  que signifiquen su participación 

activa en una sociedad en constante evolución. 

 

1.4. Objetivos. 

Partiendo del supuesto de que cada maestro utiliza o basa su práctica 

educativa en uno o varios modelos de enseñanza la presente investigación 

tiene como objetivos: 

 

• Identificar el modelo de enseñanza que prevalece en el 

ejercicio profesional de los docentes de secundarias técnicas 

de la ciudad de Durango en la enseñanza de la Historia. 

 

• Identificar las características, de los diferentes modelos, que 

más utilizan los docentes de secundarias técnicas de la 

ciudad de Durango en la enseñanza de la Historia 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1. La Enseñanza de la Historia. 

Etimológicamente el término de enseñanza proviene de “Insignare”  que 

significa dar signo a una cosa o realidad, mostrar o exponer una cosa para que 

sea vista y apreciada. La historia del concepto de enseñanza presenta una 

variedad de enfoques y por lo tanto de definiciones múltiples encontradas en 

distintas épocas y autores. Para delimitar me centraré en la enseñanza escolar 

y  en particular de la enseñanza de la Historia. 

Para Joyce y Weil (2002, p. 11) “la enseñanza es un proceso en el que 

profesor y alumno crean un medio compartido que incluye valores y  creencias, 

que, a su vez, colorean nuestra percepción de la realidad”. 

Good y Brophy (1985, p. 372) Definen a la enseñanza eficaz como “la 

capacidad de analizar las necesidades de aprendizaje de cada alumno y saber 

adaptar las tareas instruccionales de manera que, por lo menos durante algún 

tiempo todos los alumnos puedan realizar trabajos que les son atractivos e 

importantes”. 

 Villar, L. (1988) define a la enseñanza como una tarea reflexiva que 

lleva a cabo cada profesor, como base para la construcción permanente del  

pensamiento y del conocimiento práctico que en torno a ella se construye. El 

profesor es un práctico reflexivo, que configura su teoría de la enseñanza a 

partir de su experiencia vivida reflexivamente. 

Salazar Sotelo J. (2001) establece que enseñar significa, aunque sea 

implícitamente, la intensión de transmitir, proponer algo, de construir 
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conocimiento y hasta de ideologizar a otros; la enseñanza es una actividad que 

encuentra su otredad  en el contenido, se reconoce, se objetiva en él; es una 

actividad que no se da en el vació, siempre se enseña algo; actividad y 

contenido se encuentran indisolublemente unidos. Mientras que la actividad o 

enseñanza está más ligada a la experiencia, a lo que  se percibe más 

claramente, el contenido de la misma queda más oculto, más en el 

pensamiento-memoria que en la vivencia, afirma G. Sacristán (1993). 

Desde un enfoque constructivista de las actuales propuestas 

psicopedagógicas de la propia disciplina en diversos trabajos de investigación,  

V. Lerner, (1998); M. Carretero (1997); T. Cristofol, (1998) entré otros, definen 

un nuevo modelo de la enseñanza de la Historia, que busca una real 

comprensión de los procesos históricos, por medio del desarrollo de destrezas, 

actitudes y valores, que supere la memorización pasiva. 

Para Arzola (1997)  la Historia presentada en los programas y materiales 

de estudio, y que los niños plasman en sus producciones, es una Historia de 

hechos consumados, anquilosada, tradicional y arcaica, en la que los héroes –

de bronce- no descienden un milímetro de su pedestal (son seres de carne y 

hueso) no tienen esencia vital ni motivaciones humanas, tampoco están ligados 

a la Historia, por lo tanto nada tiene que ver con la realidad actual. 

Pablos (1994) manifiesta que los profesores asumen el rol de 

transmisores de conocimientos, pero no todos asumen el de educadores; el 

papel del buen profesor se expresa según la capacidad de crear contextos 

humanos donde la comunicación fluya con naturalidad, los profesores son 

concientes de que los estudiantes no son realmente adultos y emplean 

estrategias para implicar a los jóvenes, las actitudes de los estudiantes hacia la 
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escuela son: de adhesión, rechazo, acomodación y disociación. Los medios de 

comunicación se han convertido en competidores para la enseñanza 

secundaria, pues son un modo alternativo a la difusión de conocimientos y, 

además, proporcionan modelos y grupos de referencia. 

 

2.2. Enfoque de la asignatura de Historia. 

Salazar Sotelo (2001) afirma que algunos de los supuestos 

metodológicos con los que se ha construido la Historia muestran los elementos 

de las corrientes historiográficas, de las que han influido en la definición de los 

currículos escolares en México son: positivismo, marxismo y los annales  

La historiografía de corte positivista aboga por el carácter científico y 

objetivo del conocimiento histórico. Marx plantea que los hechos históricos 

como entidades observables no existen en sí mismos, son ante todo 

construcciones teóricas que se desarrollan con la actividad del pensamiento 

abstracto. Para los iniciadores de la escuela de los  annales, Lucien Febvre y 

Marc Bloch  (1929, citados por Salazar Sotelo, 2001) la Historia debía de 

construirse desde el punto de vista de la totalidad de lo social.  

En la modernización educativa, dentro del plan y programas  de 1993, se 

restablece la enseñanza de la Historia como asignatura específica. El 

restablecimiento de la enseñanza de la Historia como asignatura especifica 

permite organizar el estudio continuo y ordenado de las grandes épocas del 

desarrollo de la humanidad, los procesos de cambio en la vida material, las 

manifestaciones culturales y la organización social política, de tal forma que los 

alumnos comprendan que las formas de vida actual,  sus ventajas y problemas 
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son producto de largos y variados proceso transcurridos desde la aparición del 

hombre. 

El estudio de la Historia debe permitir la profundización del desarrollo de 

habilidades intelectuales y nociones que los alumnos han ejercitado durante la 

educación primaria, útiles para el estudio del pasado y para analizar los 

procesos sociales actuales; para manejo, selección e interpretación de 

información; ubicación en el tiempo histórico y en el espacio geográfico; 

identificación de cambios, continuidad y ruptura en los procesos  históricos, sus 

causas y consecuencias; valoración de la influencia de hombres y mujeres, 

grupos y sociedades, así como de los factores naturales en el devenir histórico; 

identificación de relaciones de interdependencia, influencia mutua y 

dominación.  

El enfoque para el estudio de la Historia que se propone en el plan y 

programas de 1993 busca evitar que la memorización de datos de los eventos 

históricos destacados sea el objetivo principal de la  enseñanza de esta 

asignatura, para estimular en los adolescentes la curiosidad por la Historia y el 

descubrimiento de que sus contenidos tienen relación con los procesos del 

mundo en que viven. Propiciará la formación de individuos con capacidad para 

analizar procesos sociales y de lectores frecuentes de Historia que tendrán la 

posibilidad de construir una visión ordenada y comprensiva sobre la Historia de 

la humanidad. 

Mora, D. (2000) establece que la reforma curricular de 1993 instituyó dos 

cambios sustanciales: el enfoque didáctico constructivista y, los contenidos ya 

no centrados en los hechos sino en los procesos históricos. La falta o limitación 

de materiales para implementar estos cambios, aunado a las deficiencias de 
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capacitación y actualización de los profesores, han causado que estos cambios 

no operen efectivamente, destacando que el propio programa no desarrolla con 

la suficiente consistencia curricular las implicaciones didácticas constructivistas 

del enfoque y la estructura de contenidos resulta inconsistente con la Historia 

que se pretende enseñar, predominio cronológico sobre procesos históricos. 

 En particular deberían diferenciarse los contenidos informativos, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los docentes; realizan la 

planeación como una actividad rutinaria y no incide en su práctica, existe 

además una pobre utilización de recursos educativos, no se definen estrategias 

de resolución de problemas de aprendizaje, el profesor no logra conformar un 

grupo educativo y, las relaciones con los alumnos se tornan conflictivas, no se 

relacionan integralmente técnicas didácticas, es muy pobre la evaluación 

diagnóstico y formativa, la acreditación no refleja los conocimientos adquiridos, 

además de que el tiempo y las actividades dedicadas a la evaluación son 

escasos, el profesor no recupera su experiencia ni la socializa. 

 

2.3. Concepto de modelo. 

En la actualidad no existe un acuerdo unánime en la mayoría de los 

autores acerca de una definición de modelo, una de las concepciones más 

aceptadas es la que se refiere al modelo como una analogía o representación 

mental de un sistema real, de su estructura y de su funcionamiento que facilita 

la contrastación empírica de las teorías. Para Santamaría (1984) modelo es 

sinónimo de pauta, ejemplo, norma, paradigma, arquetipo, ideal y lo define 

como ejemplo que uno se propone y sigue en la ejecución de alguna cosa. 
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Una primera aproximación al concepto de modelo sería la de Escudero 

(1981, p. 9) “una representación simplificada de la realidad”, desde la filosofía 

vendría definido como señala Rus, J. (1999, p. 258) “interpretación o 

representación simbólica y esquemática que permite dar cuenta de un conjunto 

de fenómenos”. Igualmente, Rodríguez (1986, p. 194) lo define como “imagen 

homeomorfa de un objeto, entendiendo por homeomorfo que la reproducción 

no es multívoca, pero que tampoco se incluyen en el modelo todas las 

discriminaciones que podrían hacerse”. 

Estas definiciones iniciales nos permite profundizar en el concepto 

considerando que:  

  Se trata de una abstracción de la misma. 

  Contiene algunas de las dimensiones significativas y esenciales 

de la realidad. 

  No tiene todas las discriminaciones que podrían hacerse, esas 

dimensiones están relacionadas de acuerdo con algunas reglas. 

  Tiene diferentes finalidades. 

  Guarda una determinada relación con la teoría. 

  Están abocados a la acción. 

Escudero (1981), siguiendo los trabajos de Max Blacks (1967), distingue cuatro 

tipos de modelos: 

1. Modelos escala: constituyen simulacros de objetos reales o 

imaginarios que conservan proporciones relativas del original. 

2. Modelos analógicos: suponen la reproducción, mediante un 

cambio de medio, de la estructura o configuración de relaciones 

de un original. 
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3. Modelos matemáticos: expresan tipos de funciones supuestas 

entre ciertas variables de un fenómeno. 

4. Modelos teóricos: suponen la utilización del conocimiento ya 

establecido, en un área determinada para la formalización de un 

nuevo campo. 

Para Gimeno Sacristán (1981) un modelo es una representación de la 

realidad que supone en alejamiento o distanciamiento de la misma, “es 

representación conceptual, simbólica, y por tanto indirecta, que al ser  

esquemática se convierte en una selección parcial y selectiva de aspectos de 

esa realidad, focalizando la atención en lo que considera importante y 

despreciando aquello que no es y aquello que no aprecia como pertinente a la 

realidad que considera” (p. 86). Señala además, que el modelo es un esquema 

mediador entre la realidad y el pensamiento, es el filtro de la información que 

buscamos en la realidad, una estructura en torno al cual organizar el 

conocimiento, un recurso imprescindible para el desarrollo de la ciencia. 

Como esquema conceptual no existe un modelo que pueda agotar de 

forma absoluta y definitiva la interpretación de la realidad y por ello hemos de 

considerar a todo modelo como algo provisional y aproximativo sin excluir a 

ningún otro. En este mismo sentido, Gimeno Sacristán (1981) señala que al ser 

la realidad isomorfa o simétrica con los modelos que pretende estudiar, esa 

misma falta de isomorfismo es la que permite una coexistencia de múltiples 

modelos que habrán de juzgarse en cuanto a su capacidad comprensiva, y así, 

cada uno de ellos nos revelarán aspectos distintos de la realidad a estudiar. 
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Mediante la aplicación de los modelos se puede asegurar que la teoría 

puede llegar a la explicación o interpretación de la realidad, así como a la 

construcción de nuevas hipótesis o teorías. 

 

2.4. Modelos de enseñanza. 

Quizás la acepción más amplia es la Joyce y Weil (2002) según la cual 

un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para 

configurar un currículum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar 

la enseñanza en las aulas. 

Para estos autores (Joyce y Weil, 2002) la enseñanza es un proceso en 

el que el profesor y los alumnos crean un medio compartido que incluye valores 

y creencias, que a su vez colorean nuestra percepción de la realidad. Es 

interesante la comparación que hacen entre modelo de enseñanza y creación 

de un ambiente de aprendizaje. Para ellos, “la fuerza de la educación reside en 

la utilización inteligente de una variedad de enfoques de enseñanza, 

adaptándolos a los diferentes objetivos y a las características de los alumnos. 

La competencia docente surge de la capacidad de acercarse a niños diferentes 

creando un medio multidimensional y rico” (p. 9). 

Supone también que existen clases diferentes de aprendizaje que exigen 

diferentes métodos de enseñanza; los alumnos identifican a los profesores con 

sus diferentes estilos de aprendizaje, buscando distintos enfoques para facilitar 

el aprendizaje. Joyce y Weil (2002)  presentan en su estudio 22 modelos de 

enseñanza que han sido experimentados directamente con alumnos durante 

siete u ocho años. Tratan de acabar con el simplismo de la buena enseñanza 
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indicando que el adjetivo “bueno” aplicado a la enseñanza valdría en tanto nos 

preguntaremos ¿bueno para qué? ó ¿bueno para quién?  

Contrarios al modelo perfecto o ideal que no existe en la realidad, y 

también aunque existiera uno casi perfecto, no podría hacer frente a todos los 

tipos y estilos de aprendizaje que tienen los alumnos. Además, ningún método 

conocido tiene éxito con todos los alumnos ni alcanza todos los objetivos, por 

tanto, tratan de aportar un entorno adecuado en el que se puede enseñar a los 

alumnos con una variedad de modos que faciliten su aprendizaje y desarrollo. 

En conclusión, modelos de enseñanza son recursos para el desarrollo técnico 

de la instrucción, para su fundamentación científica. 

La expresión “modelos de enseñanza” se halla estrechamente ligada con 

la de “estrategias de enseñanza”. Esta investigación está centrada en modelos 

de enseñanza determinados que contienen un conjunto de estrategias 

diferenciadas entre sí. Para Fernández Huerta (1982, p. 237) estrategias de 

enseñanza son “aquellas técnicas o patrones de selección de hipótesis 

operatorias para alcanzar metas determinadas al mínimo coste”.  

A su vez el término “procesos instructivos”, que también se relaciona con 

“modelo de enseñanza”, para Weil y Murphy (1982) esta expresión es muy 

general y puede abarcar la mayoría de las actividades que tienen lugar en el 

aula y en la escuela, así como muchas actividades que hacemos en el hogar, 

para ellos prácticamente cualquier aspecto de la instrucción está incluido 

legítimamente en él, es más generalista y menos estructurado que el de 

“modelos de enseñanza”, abarca un campo mayor. Aunque esta distinción no 

aparece clara en la literatura, aún no se ha cristalizado un significado común 

entre contextos en lo referente a estas expresiones. 
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Sin embargo, las aportaciones de Joyce y Weil (2002) apuntan a que las 

tres expresiones (modelos de enseñanza, estrategias de enseñanza y procesos 

instructivos) tienen una relación muy estrecha y un matiz diferente en donde el 

“modelo” es más un plan estructurado y más coherente que contiene 

determinadas estrategias o pautas de conducta claramente secuncializadas 

según el modelo que se trate, de tal manera que por las estrategias se 

conocerá el modelo y, los procesos instructivos son más las 

secuencializaciones ordenadas de actividades que tienen lugar en la orbita del 

modelo de enseñanza, que a su vez nos orientan a la utilización de estrategias. 

 

2.5. Modelos cognitivos. 

La capacidad de procesar la información y el modo de mejorar esta 

capacidad es a lo que se refieren los modelos cognitivos o de procesamiento 

de información, el modo de mejorar los estímulos del medio, afianzar datos, 

plantear problemas, generar conceptos y soluciones y, utilizar símbolos 

verbales y no verbales. 

 

2.5.1. Modelo de los organizadores previos. 

Este modelo privilegia la enseñanza expositiva deductiva, partiendo de la 

comprensión de conceptos generales para llegar a conceptos específicos, 

siendo el aprendizaje receptivo. Las razones por las que es de interés para los 

profesores son: 

1. Es uno de los más investigados, donde se le reconoce un gran 

potencial para la enseñanza. 
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2. Porque además de ser complejo en sí, es muy sencillo de 

aprender e indica cómo manejar materiales para tener 

aprendizajes significativos. 

3. Se aplica en actividades de enseñanza como exposiciones  y 

explicaciones del profesor, las que son muy comunes. 

El objetivo de este modelo es ayudar a los alumnos a adquirir 

conocimientos de una manera significativa. La primera preocupación de 

Ausubel (1980) es ayudar a los profesores para que transmitan la mayor 

cantidad de información de la manera más significativa y eficaz posible. El 

papel básico del alumno es el de dominar las ideas y la información; el papel 

del profesor es el de responsabilizarse de la presentación de lo que hay que 

aprender, que debe ser significativo para el alumno. 

Esté modelo está diseñado para reforzar en los alumnos las “estructuras 

cognitivas”, término con el que Ausubel, Novak y Henesian (1987) indican el 

conocimiento de un tema determinado y su organización clara y estable.  

Según Joyce y Weil (2002) Mientras que en un enfoque inductivo se 

enseña a los alumnos a descubrir conceptos, en los organizadores previos se 

presentan a los alumnos, directamente, conceptos y principios. 

 

2.5.1.1. Aprendizaje significativo. 

En la teoría de Ausubel el concepto principal es “aprendizaje 

significativo” en contraposición al aprendizaje memorístico. Para aprender 

significativamente el alumno debe tratar de relacionar los nuevos 

conocimientos con los conceptos y proposiciones que ya conoce, mientras que 
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en el memorístico se incorpora arbitrariamente a su estructura del 

conocimiento, sin apenas interacción con lo que ya sabe. 

Para Coll (1987) la cuestión clave consiste en asegurar que el 

aprendizaje sea significativo, y no en si el aprendizaje escolar ha de dar 

prioridad a los contenidos o a los procesos, lo verdaderamente importante es 

que el aprendizaje sea significativo. Para Coll, el aprendizaje será significativo 

si cumple con dos condiciones: 

1. El contenido debe de ser potencialmente significativo en su 

estructura interna (significatividad lógica) y  en su posibilidad de 

asimilación (significativadad psicológica). 

2. La presencia de una motivación por parte del alumno para 

aprender, relacionando el nuevo aprendizaje con lo que ya sabe o 

conoce. 

Ausubel (1977) afirma que para facilitar el aprendizaje verbal significativo 

hay que tener presente los conocimientos previos pertinentes que tiene un 

alumno al iniciar una experiencia educativa formal. Tales conocimientos los 

habrá podido adquirir en experiencias educativas anteriores, sean escolares o 

no las situaciones de aprendizajes, pero lo que si es cierto es que el alumno 

empieza un nuevo aprendizaje a partir de conceptos y proposiciones que ha 

construido en sus experiencias anteriores, y que los usa y aplica como 

instrumentos de interpretación al enfrentarse con materiales nuevos que no 

conoce.  

Coll (1990, p. 169) asegura, “cuanto mayor sea la riqueza de la 

estructura cognitiva – cuantas más cosas se conozcan significativamente--, 
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tanto mayor será la funcionalidad de esta estrategia en las nuevas situaciones 

de aprendizaje”. 

 

2.5.1.2. Organización de la información. 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1987) hay un paralelismo entre la 

organización  de las materias y la manera de organizar el conocimiento que 

tienen los alumnos (estructuras cognoscitivas), como sucede con Bruner 

(Bruner, Goodnow y Austin, 2001), Ausubel piensa que los conceptos 

estructurales de cada materia se pueden aislar y presentar a los alumnos, 

construyendo un sistema de procesamiento de información. Son como mapas 

conceptuales que sirven para analizar y resolver dominios conceptuales, es 

decir, tiene por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en 

forma de proposiciones, dirigiendo la atención sobre el reducido número de 

ideas importantes de una tarea concreta. Se describe la inteligencia como si 

fuera un sistema de procesamiento de información comparable a la estructura 

conceptual de una disciplina. 

Ausubel, Novak y Hanesian (1987) dicen que los conceptos nuevos sólo 

se aprenden y se retienen significativamente si se refieren a conceptos que 

están ya disponibles y que a su vez proporcionan las anclas conceptuales. Si 

este nuevo material no se conecta con el ya existente no se da un aprendizaje 

significativo. Para ello, los profesores tienen que organizar los conocimientos 

de manera que presenten conceptos que enganchen con la estructura 

cognoscitiva que el alumno ya posee. 
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2.5.1.3. Que son los organizadores previos. 

Según la teoría de aprendizaje verbal significativo de Ausubel (1977, 

1978, 1980 y 1987) los organizadores previos son el medio fundamental para 

potenciar la estructura cognoscitiva. Su objetivo es explicar e interrelacionar el 

material nuevo de aprendizaje con el aprendido anteriormente. Los 

organizadores previos son un material que se presentan primero en una tarea 

de aprendizaje con un nivel de abstracción e inclusión  más amplia que la tarea 

misma. Puede ser un concepto, un enunciado o una relación, proposiciones, 

generalizaciones, principios y leyes de una materia. Por ejemplo, una lección 

donde se describa el sistema de castas durante el virreinato, puede tener como 

organizador previo el concepto de estratificación social o en palabras de 

Ausubel (1977, p. 167,168) “los organizadores previos sirven para suministrar 

ideas-puente importantes de un material más diferenciado y detallado que se 

presenta posteriormente”. 

Mayer (1980) sostiene que los organizadores previos tienen 

generalmente cinco características: 

1. Corta serie verbal o información visual 

2. Se presentan antes de aprender una nueva información. 

3. Contienen una proporción no específica de información para 

aprender. 

4. Proporcionan un medio de generar relaciones lógicas entre los 

elementos de la nueva información. 

5. Influyen en el proceso de codificación del alumno. 

Describiendo de otra manera los organizadores previos, en términos 

generales, Ausubel (1987) señala que una persona no puede ofrecer un 
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conjunto de información detallada sin tener un conocimiento específico de las 

características del alumno y del material de aprendizaje. 

Joyce y Weil (2002) presentan dos tipos de organizadores previos: los 

de exposición, que se utilizan cuando el material de aprendizaje es 

completamente nuevo; comparativos, que se usan cuando el material de 

aprendizaje es familiar o está relacionado con ideas aprendidas anteriormente. 

Ausubel (1980), afirma que es importante señalar que los organizadores 

previos son sólo una parte de la teoría del aprendizaje verbal significativo, 

puesto que la variable influyente del aprendizaje  más importante es la 

estructura cognitiva del alumno. Por consiguiente, el aprendizaje se puede 

facilitar manipulando conceptos e ideas dentro de dicha estructura. También 

para Ausubel, el aprendizaje verbal significativo es fundamentalmente un 

proceso inclusor, mediante el cual, el material  de aprendizaje nuevo 

diferenciado llega a asimilarse en las ideas-conceptos supraordenados 

aprendidos anteriormente; dentro de esta estructura, se ha encontrado que los 

organizadores previos se concibieron para manipular el conjunto de la 

estructura cognitiva del alumno, creando una nueva parte de estructura 

cognitiva que recorre el nuevo material de aprendizaje en toda la gran 

estructura cognitiva ya existente. 

 

2.5.1.4. Aplicación y efectos. 

Según Weil y Murphy (1982) los organizadores previos tienen una gran 

aplicabilidad para las actividades de enseñanza que normalmente tienen lugar 

en las aulas: dar clases expositivas y presentar la primera información de una 
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lección o tema, y también para los objetivos de enseñanza más comunes: 

impartir información y hechos. 

Según estos autores, antes de presentar algún nuevo material de 

aprendizaje se puede utilizar un organizador previo para ayudar a los alumnos 

a que retengan la nueva información, relacionándola a la vez con los conceptos 

ya existentes en la estructura cognitiva del alumno, diferenciándola al mismo 

tiempo del material previamente aprendido. 

Los organizadores previos son especialmente eficaces para ayudar a los 

alumnos a aprender la clave de conceptos a principios de una materia dada, 

junto con los hechos detallados y partes de información dentro de esas áreas 

de conceptos. Los organizadores previos constituyen una estrategia instructiva 

de fuerte utilidad para todas las materias que tengan como objetivo la 

asimilación significativa de conceptos, principios y hechos. 

Para Joyce y Weil (2002) este modelo de organizadores previos tiene 

tres etapas de aplicación en el aula que todo profesor debería de seguir 

puntualmente: 

 La presentación del organizador previo, propiamente dicho, con los 

siguientes pasos secuenciales: 

1) Aclarar los objetivos de la lección. 

2) Presentación del organizador (Aislar las propiedades, dar 

ejemplos, proporcionar un contexto y repetición). 

3) Hacer que el alumno recuerde los conocimientos y 

experiencias relevantes. 

 Presentar el material, con los pasos siguientes: 

1) Explicitar la organización. 
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2) Ordenación lógica. 

3) Mantener la atención. 

4) Presentar el material. 

  Potenciar la organización cognitiva al: 

1) Aplicar principios de reconciliación integradora. 

2) Promover un aprendizaje de recepción activa 

3) Suscitar un enfoque crítico del contenido de la materia. 

4) Clasificar. 

Según se muestra en la figura 1, este modelo presenta dos efectos 

didácticos importantes: promueve las estructuras conceptuales y la asimilación 

comprensiva de la información de los alumnos, y en cuanto a los efectos 

educativos, se destaca un interés por la investigación y la adquisición de 

hábitos de precisión intelectuales 

 

Fig. 1, Efectos didácticos y educativos, Joyce y Weil, 2002, p. 301 
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2.5.2. Modelo de adquisición de conceptos. 

El modelo de enseñanza de adquisición de conceptos está basado en 

las investigaciones de J. Bruner y colaboradores. Se centra en el proceso 

mental de la categorización y en la formación de los conceptos a partir del 

análisis de sus componentes y además, está diseñado para trabajar sobre 

conceptos específicos y sobre la naturaleza misma de tales conceptos. 

Este modelo tiene dos líneas diferentes, pero relacionadas entre sí: la 

naturaleza de los conceptos y, los procesos del pensamiento que utilizan los 

individuos para aprender conceptos. 

Bruner, Goodnow y Austin (2001) estudiaron el proceso mental de 

categorización afirmando que los conceptos son el producto de una misma 

clase de proceso mental y la manera de adquisición de conceptos es el mismo 

entre las diversas culturas. 

Según Tennyson y Park (1980, p. 56) “se supone que un concepto es un 

conjunto de objetos específicos, símbolos o sucesos que comparten 

características comunes (atributos de criterio) y que se refieren a un nombre o 

símbolo particular. El aprendizaje de conceptos es considerado, por ello, como 

la identificación de atributos de conceptos que se pueden generalizar a nuevos 

ejemplos y discriminar entre ejemplos y no ejemplos del concepto”. 

Para Klausmeier (1977) se puede idear los conceptos a partir de la 

información sobre objetos, acontecimientos y procesos que permiten: 

1. Diferenciar varias cosas o clases. 

2. Conocer relaciones entre objetos. 

3. Generalizar sobre acontecimientos, cosas y procesos. 

Todos los conceptos tienen, por lo menos, cuatro elementos: 
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I. Atributo: alude a las características esenciales de un concepto 

particular que lo identifican y lo diferencian  de otros conceptos. Estas 

características o atributos pueden ser esenciales, no esenciales o relacionados 

con un criterio.  

II. Ejemplo: Los ejemplos son las instancias o casos del concepto, 

un ejemplo de un concepto contiene todos los atributos esenciales, mientras 

que los no-ejemplos no contienen todos, les falta por lo menos, un atributo 

esencial.  

III. Definición: según Weil y Murphy (1982) es el más facilitador de la 

adquisición de conceptos. La definición del concepto podría contener 

referencias a los atributos esenciales y a los atributos relacionados con un 

criterio del concepto.  

IV. Relaciones jerárquicas: Se ocupa de las relaciones entre 

conceptos. Para Tennyson y Rothen (1980) las relaciones jerárquicas se 

pueden clasificar para todos los conceptos en tres tipos: Supraordenada, 

subordinada y coordinada; estas tres clases de relaciones se basan en los 

atributos esenciales.  

Gran parte de la enseñanza que se da en las escuelas consta de 

aprendizaje de conceptos. Los que se han señalado forman la base del 

aprendizaje de conceptos y por eso tiene aplicaciones importantes para el 

diseño y desarrollo de la enseñanza. Un profesor facilita la adquisición de 

conceptos cuando analiza estos componentes y los prepara cuidadosamente 

en una presentación de descubrimiento o inductiva a los alumnos en el aula. 
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2.5.2.1. Aprendizaje de conceptos. 

Existen diversas ideas sobre la cantidad de conocimientos que son 

necesarios para adquirir con eficacia un concepto. En las más recientes 

investigaciones se sugiere que es mejor hablar de adquisición de conceptos en 

término de niveles. 

Harris (1983) presenta tres niveles del dominio de un concepto: 

Nivel Uno 

1. Distingue características de ejemplos correctos. 

2. Discrimina ejemplos de no-ejemplos de un concepto. 

Nivel Dos 

1. Identifica atributos esenciales. 

2. Define el concepto. 

3. Comprende las relaciones jerárquicas del concepto. 

Nivel Tres 

1. Identifica principios. 

Bruner, Goodnow y Austin (2001) presenta dos niveles de adquisición de 

conceptos: 

1. Nivel conductual: capacidad de utilizar un concepto. 

2. Nivel verbal: capacidad de explicar verbalmente un 

concepto. 

Klausmeier y sus colaboradores también hablan de la adquisición de 

conceptos en términos de niveles. Como señala McMurray (1977) en su 

modelo de aprendizaje y desarrollo, la adquisición de conceptos tiene lugar en 

una secuencia constante de cuatro niveles: 
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1. Concreto. Que tiene lugar cuando el alumno reconoce 

previamente un objeto encontrado, contando con tres operaciones 

cognitivas esenciales; atención, discriminación y recuerdo. 

2. De Identidad. Se da cuando el alumno reconoce previamente un 

objeto presentado desde una perspectiva espacio-temporal 

distinta o cuando es percibido con una modalidad diferente, la 

operación cognitiva es la “generalización de equivalencia de 

formas”. 

3. Clasificatorio. Se lleva a cabo cuando el alumno puede clasificar 

ejemplos (ejemplos y no-ejemplos del concepto), pero no puede 

clasificar sobre la base de atributos esenciales o definir el 

concepto, la estrategia cognitiva es la de “generalización de 

equivalencias de ejemplos”. 

4. Formal. Cuando el alumno puede definir el concepto por sus 

atributos esenciales, nombra relaciones y atributos relacionados 

con un criterio, evalúa ejemplos y no-ejemplos en término de la 

presencia o la ausencia de los atributos esenciales y, nombra el 

concepto. 

Para Weil y Murphy (1982) la adquisición de conceptos puede ser 

generalizada en niveles, como “alto” o “Bajo”. Señalando que las diferentes 

estrategias cognitivas surgen cuando el alumno madure. Son estas estrategias 

cognitivas emergentes las que permiten, sucesivamente, los niveles más altos 

de la adquisición de conceptos, componen los prerrequisitos de adquisición de 

conceptos en cada nivel. 
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2.5.2.2. Estrategias del proceso mental. 

Los componentes de un concepto, especialmente los atributos y 

ejemplos, tienen importantes funciones en los procesos del pensamiento 

relativo a la adquisición de un concepto en los alumnos. 

Bruner, Goodnow y Austin (2001) identificaron procesos regulares en la 

toma de decisiones de los alumnos, a la que denominaron “estrategias del 

proceso mental”, utilizando el término de “estrategias” para referirse a la 

secuencia de decisiones que se toman en cada fase del concepto, utilizando 

estrategias diferentes para distintos tipos de conceptos, datos o materiales de 

aprendizaje, 

Weil y Murphy (1982) afirman que estas estrategias del proceso mental 

tienen implicaciones en el desarrollo de este modelo, ya que sirven para 

comprender las respuestas de los alumnos durante la adquisición de conceptos 

y, facilitan las estrategias óptimas del proceso mental. 

 

2.5.2.3. Selección de estrategias. 

Bruner y sus colaboradores descubrieron seis estrategias diferentes del 

proceso mental en el proceso de adquisición de conceptos, junto con cinco 

series de factores que afectan a la selección de estas estrategias. 

Los factores que influyen la conducta de adquisición de conceptos son: 

1. Definición de tareas. 

2. Naturaleza de los ejemplos encontrados. 

3. Naturaleza de la validación. 

4. Consecuencia esperada de la categorización 

5. Naturaleza de las restricciones impuestas. 
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Las seis estrategias basadas en las condiciones de aprendizaje, se dividen en: 

1. Estrategias de selección; se utilizan cuando el alumno escoge 

libremente ejemplos y no ejemplos del concepto para ir probando 

hipótesis sobre posibles conceptos.  

2. Estrategias de recepción; como afirma Bruner (2001) “la principal área 

de libertad del alumno se encuentra en las hipótesis que él escoge y 

no en la manera de elegir ejemplos y no ejemplos para contrastarlos 

y probarlos”.  

Joyce y Weil (2002) aseguran que los métodos didácticos que tienen 

lugar en la escuela funcionan como “recepción”, “sin embargo en la vida real 

los sucesos y datos de los que extraemos los conceptos no están organizados 

ni etiquetados como en los ejercicios. Por eso los alumnos necesitan también 

aprender a categorizar los datos del mundo real, formando categorías a partir 

de las condiciones reales”; para estos autores la principal diferencia entre 

ambas estrategias está en la clasificación y la secuencialización. 

 

2.5.2.4. Aplicación y efectos. 

Weil y Murphy (1982) Afirman que si los conceptos son los principales 

elementos de la estructura cognitiva del alumno, desgraciadamente la 

enseñanza de los conceptos recibe menos atención que la enseñanza de 

hechos y habilidades aisladas en el aula, es imprescindible que los profesores 

tengan instrumentos adecuados para enseñar la adquisición de conceptos, 

además la presentación de los conceptos sin referencia a sus atributos o 

características esenciales presenta éstos a los alumnos como un objeto más de 

consumo. 
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La adquisición de conceptos tiene aplicación inmediata e importante en 

la enseñanza, al comprender mejor la naturaleza del concepto y la actividad 

conceptual se puede determinar eficazmente el momento en que los alumnos 

asimilan y comprenden un concepto y cuando repiten las palabras sin entender 

el concepto; además, se pueden reconocer las estrategias de categorización 

que utilizan los alumnos y, se puede mejorar la calidad de la enseñanza de 

conceptos cuando usan modelos de enseñanza que están basados, en la 

naturaleza misma de los conceptos y en el proceso de su adquisición. 

Según la intención de cada lección, nos encontramos con diferentes 

objetivos didácticos. Las actividades de la adquisición de conceptos se orientan 

a trabajar sobre la naturaleza de los conceptos, sobre conceptos específicos, 

ofrece prácticas en razonamiento inductivo y proporciona una mejora en las 

estrategias de formación de conceptos. En cuanto a los objetivos educativos 

hay un fomento de la conciencia abierta a perspectivas diferentes, se potencia 

la tolerancia ante la ambigüedad junto con un aprecio por la lógica y alimenta la 

sensibilidad hacía el razonamiento lógico de la comunicación figura 2. 

Fig. 2,  efectos didácticos y educativos, Joyce y Weil 2002 p. 195 
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2.5.3. Modelo de desarrollo cognitivo. 

Este modelo está basado en los trabajos de Piaget, en los procesos de 

adaptación que derivan en las diferentes etapas de desarrollo. Según Piaget 

(1976, 1983) el desarrollo intelectual se explica mejor como un proceso de 

equilibrio: “la compensación debida a las actividades del sujeto como respuesta 

a las perturbaciones externas” (1976, p. 126). El equilibrio se compone 

alternativamente de dos aspectos complementarios: funciones y estructuras. 

Ginsburg y Opper (1982) y Rosen (1984), hablan del funcionamiento 

constante, afirmando que tiene lugar en todas las etapas o niveles de 

desarrollo; está compuesto por tres actividades: asimilación, acomodación y 

adaptación, las que constituyen un proceso progresivo, en el que el sujeto 

interacciona con el medio ambiente externo, a la vez que está influenciado por 

él, por eso el individuo asimila el mundo exterior dentro de estructuras 

cognitivas ya existentes y de una manera alternativa tiende a cambiar y a 

alterar estas estructuras para acomodarse al mundo externo. La compensación 

de los procesos o equilibrio entre la asimilación y acomodación, es lo que llama 

“adaptación”, este proceso de adaptación será diferente en cada etapa de 

desarrollo cognitivo. 

Las diferentes estructuras o métodos disponibles a los sujetos para 

interpretar y comprender su medio ambiente no son innatas, son el resultado 

de una adquisición evolutiva que las va modificando hasta convertirlas en 

complejas y diferenciadas. Es importante destacar que estas etapas del 

desarrollo cognitivo, con sus estructuras determinadas, se suceden en una 

secuencia constante o invariable. Como señala Good y Brophy (1985, p. 55) 
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“los niños se desarrollan en etapas cualitativamente diferentes, cada una de las 

cuales representa un nuevo nivel o coordinación de conocimientos”. 

Case (1989) indica que Piaget identificó varios factores que influyen en 

el ritmo de desarrollo del niño a lo largo de los tres estadios del desarrollo 

intelectual:  

1. Sensoriomotor 

2. Representacional 

a). Preoperacional 

b). Operacional Concreto 

3. Formal. 

El primer factor es la maduración, aunque reconoció su importancia, no 

le adjudicó un papel prioritario, situándolo prácticamente en los primeros años 

de vida. 

El siguiente es la experiencia física. Piaget le dio un papel relativamente 

reducido, el consideraba que la mayoría de las experiencias físicas tienen el 

mismo potencial con respecto a su efecto en el crecimiento cognitivo. 

El tercero es la experiencia social, este factor le dio un papel más 

preponderante, es evidente que la experiencia social es necesaria para el 

desarrollo de símbolos socialmente acordados. 

El cuarto y último factor fue el más importante para Piaget, es la propia 

actividad coordinadora del niño. Estaba convencido de que esta actividad está 

dominada por el interés del niño en alcanzar el equilibrio, es decir, en alcanzar 

un estado cognitivo en el que sea posible explicar el mayor número de sucesos 

externos mediante el conjunto más lento y menos contradictorio de estructuras 

internas, concluyó que el ritmo de desarrollo era necesariamente lento, ya que 
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las estructuras cognitivas tienen una amplia generalidad y tienen que 

abstraerse de las pautas de las propias operaciones del niño en el mundo (de 

manera reflexiva) más que de las percepciones del mundo propiamente dicho 

(de manera empírica). 

 

2.5.3.1. Principios del aprendizaje y la enseñanza. 

Ginsburg y Opper (1982) analizan con detalle cuatro principios del 

aprendizaje que se derivan del estudio de Piaget sobre el desarrollo cognitivo, 

lo que nos ayuda a entender mejor la relación entre la teoría del desarrollo 

cognitivo de Piaget y la enseñanza. 

El primer principio es que los niños deberían construir su propio 

aprendizaje. Para Coll (1990) la idea de que los niños aprenden mejor cuando 

construyen su propio significado desde las experiencias es el núcleo de la 

teoría del desarrollo cognitivo. 

El segundo principio es que la educación debería estar centrada en el 

niño. Para Coll (1987, 1990) este principio se deriva lógicamente del principio 

constructivista y está basado en el descubrimiento de Piaget, donde establece 

que la diferencia clave entre los niños y los adultos es de  acceso a la realidad, 

ver el mundo y utilizar el lenguaje es básicamente cualitativa y no cuantitativa, 

como se creía anteriormente. 

El tercer principio es que la educación debería ser individualizada, 

también este principio se deriva del principio constructivista. Para Coll (1987) la 

acción educativa óptima siempre está en función de las características de los 

alumnos a los que se dirige. La auténtica individualización consiste en adaptar 

los métodos de enseñanza a las características individuales de los alumnos. En 
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un planteamiento constructivista, asumir íntegramente las diferencias 

individuales significa asumir la necesidad de un ajuste entre ambos elementos. 

El cuarto principio es que la interacción social debería jugar un papel 

significativo en el aula. McNally (1987) afirma que para Piaget la interacción 

social se valora por su efecto en reestructuración cognitiva o en la adaptación. 

Joyce y Weil (2002) señalan que para Piaget los conocimientos lógicos y 

sociales se aprenden mejor de los otros niños, el grupo de iguales es también 

una fuente de desequilibrio, además, estas experiencias que potencian el 

desarrollo cognitivo del tipo de interacción social son tan valiosas como 

cualquiera de las experiencias de tipo físico material. 

 

2.5.3.2. Funciones del profesor. 

Las funciones que este modelo de desarrollo cognitivo asigna al profesor 

son esencialmente cuatro: 

I.     El profesor como organizador del ambiente del aprendizaje: en esta 

función se destaca el papel del profesor de construir y organizar el 

entorno físico, para los conocimientos de tipo físicos y lógicos. 

II. El profesor como promotor de interacción social: esta función se 

refiere al papel que tiene como facilitador dentro del entorno del 

aula. Hersh, Paolitto y Reimer (1988) resaltan que una de las 

tareas del profesor es desarrollar un entorno caracterizado por el 

respeto, tolerancia e igualdad.  

III. El profesor como diagnosticador del alumno: en esta función el 

profesor tiene el papel de asesor y diagnosticador del proceso 

intelectual del alumno. Good y Brophy (1985) afirman que la 
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primera responsabilidad del profesor es conseguir una cierta 

empatía intelectual con el alumno.  

IV. El profesor como creador y facilitador del conflicto cognitivo: para 

Case (1989) el profesor tiene que crear una serie de actividades 

educativas que potencian al máximo la posibilidad de que cada 

niño, para que pueda participar en alguna tarea acorde a su actual 

nivel estructural que le permita progresar hacia niveles superiores. 

 

2.5.3.3. Aplicación y efectos. 

Case (1989) señala que la teoría de Piaget apunta a varias aplicaciones 

educativas las más importantes son: que la enseñanza que reciben los niños 

debe ajustarse al tipo de funcionamiento intelectual del que son capaces y, que 

el enfoque general que se adopte debe potenciar el proceso autoregulatorio o 

constructivo. 

Weil y Murphy (1982) recoge dos ejemplos de aplicación, afirmando que 

la puesta en práctica de los principios del desarrollo cognitivo ha sido más 

frecuente en aquellas situaciones que afectan a la organización total de la 

clase, como son las escuelas de primaria británica y las escuelas de educación 

abierta americana, lo que tienen de común es una misma filosofía acerca del 

rol del profesor: la forma de aprender, el currículum y la organización del aula. 

El profesor no es el transmisor de información, sino el facilitador del 

aprendizaje, el cometido del profesor es ofrecer un entorno tan rico como sea 

posible y actuar a modo de director de etapa, poniendo a los niños en contacto 

con ese entorno. 
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El aprendizaje en estas escuelas se basa en tres principios que los niños 

aprenden mediante el uso del procedimiento con sentido para ellos en un 

momento determinado, y al tener sentido para ellos el aprendizaje puede ser un 

descubrimiento. También señala que los niños eligen experiencias concretas 

para realizarlas y aprender. 

El currículo que se va a aprender se considera menos importante que el 

proceso utilizado en el aprendizaje. El aprendizaje episódico o incidental es 

más importante que la progresión vertical a través de materias académicas 

determinadas, así, el currículum tiende a estar más integrado que en el de las 

escuelas tradicionales y la organización de la escuela y las aulas, está en tales 

condiciones, que se producen la máxima individualización del aprendizaje e 

interacción social. Las aulas de la escuela abierta no se caracterizan por los 

pupitres y sillas, sino por los centros de interés, los lugares de trabajo y el 

espacio de suelo libre donde los alumnos pueden dialogar y trabajar. 

Las aplicaciones globales de los principios piagetianos, aunque la 

mayoría de las veces se encuentran al nivel de la primera infancia, no se han 

limitado a ese nivel de educación, McNally (1987) habla de una extensa 

aplicación del desarrollo cognitivo en niños de once y doce años. 

Como señala Weil y Murphy (1982) además de estas amplias 

aplicaciones de los principios piagetianos, la estructura básica de las 

investigaciones se ha utilizado para orientar el desarrollo del programa de 

materias específicas en todos los niveles de la educación. 

La aplicación de este modelo en las escuelas no es tarea fácil, 

principalmente porque el paso de la teoría a la práctica es siempre una 

cuestión que entraña en sí dificultad. Weil y Murphy (1982) intentan crear este 
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puente estableciendo un terreno medio entre la teoría y la aplicación, 

principalmente a través  de los principios de este modelo, los roles del profesor 

y del análisis del método o entrevista clínica y porque estos principios son lo 

opuesto en lo que tradicionalmente se han formado los profesores y de lo que 

se práctica en la mayoría de las escuelas. 

Como efecto didáctico encontramos los aspectos específicos del 

desarrollo cognitivo, y como efecto educativo tendríamos otros aspectos del 

desarrollo intelectual y social. 

 

2.6. Modelos conductuales. 

Los modelos de enseñanza conductuales que a continuación se detallan 

son, en primer lugar el control de contingencia, se basa en los principios del 

condicionamiento operante, particularmente en el refuerzo y control del 

estimulo en el caso de la enseñanza programada. El segundo es complemento 

del anterior, se trata del modelo de autocontrol que se apoya concretamente en 

la regulación que hace el propio individuo de su conducta. El tercer modelo es 

el de práctica básica, también conocido como instrucción directa; el enfoque de 

este modelo incluye el control del estímulo, el reforzamiento y el modelado, 

según afirma Weil y Murphy (1982). 

 

2.6.1. Modelo de control de contingencia. 

Este modelo acentúa el uso de las consecuencias de la recompensa y el 

castigo. Para Kazdin (1981) el contexto educativo ha proporcionado el marco 

para gran parte de la educación conductual en los últimos diez años, el control 

de contingencia es un modelo polifacético en sus enfoques conceptuales y 
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técnicas. Dentro de los principios básicos que lo sostienen se han encontrado 

variaciones que incluyen  desde el programa tradicional de modificaciones de 

conducta, hasta los denominados sistemas de símbolos, enseñanza 

programada y autocontrol, los tres primeros representan contingencia de 

control externo. 

El control de contingencia es la regulación sistemática de los estímulos 

reforzados, de modo que el refuerzo se presenta en tiempos seleccionados y 

sólo cuando aparece la respuesta deseada. Kanfer (1983) explica que está 

basado en el principio operante y que la conducta está influenciada por las 

consecuencias que siguen a la respuesta; las personas que aplican este 

modelo deben, según Weil y Murphy (1982), hacer un análisis conductual 

detallado de la situación problemática, ser concientes de qué estímulo y 

condiciones activan la respuesta no deseada y qué estímulo reforzante la 

mantiene, reconocer lo que constituye las respuestas deseadas y no deseadas, 

además de conocer qué estímulo será eficaz en el reforzamiento de la 

conducta deseada. 

Kanfer (1983) observa que no sólo es suficiente el que los profesores 

conozcan los principios del condicionamiento, para él se necesita saber y tomar 

seriamente el contexto en que se aplican, la modificación de conducta ocurre 

en un contexto social y su olvido lleva consigo al fracaso. 

Del Río (1990) señala que uno de los logros importantes de la teoría que 

fundamenta este modelo es su carácter interactivo que ha permitido avanzar en 

la descripción y conceptualización del “contexto” y de las formas de intercambio 

entre el individuo y el medio que, a su vez, explican los cambios psicológicos. 

En referencia al contexto escolar, este aspecto ha sido importante porque pone 
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el acento no sólo en las características de los alumnos, sino también en los 

factores de interacción social y ecológica del medio escolar.  

 

2.6.1.1. El refuerzo. 

El  modelo de  control de  contingencia  está basado en la administración 

sistemática de los principios del refuerzo, en algunas aplicaciones como la 

enseñanza programada, en la presentación del estímulo cuidadosamente 

planificada (control de estímulo). 

Good y Brophy (1985) afirman que los conductistas sostiene que el 

refuerzo constituye el mecanismo primario para establecer y conservar una 

determinada conducta, definiéndolo como todo aquello que aumenta o 

conserva estable la frecuencia de la conducta cuando queda subordinado a 

ello, es decir, si una consecuencia específica viene a aumentar o mantener la 

frecuencia de una conducta, es un reforzador, y no lo es cuando no influye en 

ella, los reforzadores pueden ser: 

I. Refuerzo positivo: aquellos eventos cuya presencia aumenta la 

respuesta; por ejemplo, el afecto, los elogios, las sonrisas, otro refuerzo 

positivo es el conocimiento de los resultados, en definitiva, los reforzadores 

positivos corresponden aproximadamente a lo que acostumbramos a llamar 

premio o recompensa. 

II. Refuerzo negativo: consolida las respuestas deseadas, elimina algo 

positivo del entorno después de una respuesta no deseada, o elimina un 

estímulo aversivo después de una respuesta deseada, según sostiene Becker 

(1983). Además, afirma que  un reforzador negativo que se usa en muchas 

escuelas con buenos resultados es el “coste de la respuesta”, esta técnica 
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implica quitar un reforzador, como los símbolos o puntos dados como créditos 

por los reforzadores, o la actividad preferida, cuando se emite una respuesta no 

deseada; así mismo, señala que otros refuerzos negativos eficaces son los 

tiempos de expulsión y las reprimendas o el no hacer caso al alumno por un 

tiempo, que cuando se aplican se dan en silencio. 

El refuerzo negativo es también conocido como “castigo”. Para Weil y 

Murphy (1982) el castigo se refiere normalmente al refuerzo negativo, consiste 

en fuertes estímulos aversivos, tales como el castigo físico o verbal y las 

amenazas, en general, los conductistas están de acuerdo en que no se debería 

emplear el castigo por los profesores, porque los alumnos aprenderán 

enseguida a evitar las fuentes del castigo y se producirán reacciones violentas 

y miedosas hacia la gente, lugares o cosas asociadas con el castigo. Del Río 

(1990) observa que, en cualquier caso el castigo tiene como resultado disminuir 

la probabilidad de que aparezcan determinadas respuestas, señala además 

tres efectos negativos del uso del castigo: 

1. El castigo conlleva la aparición de respuestas agresivas y de 

ansiedad que deteriora la relación profesor-alumno. 

2. Un alumno castigado es un sujeto ansioso que pierde capacidad 

de aprendizaje. 

3. Los efectos de ansiedad que produce el castigo son duraderos. 

Los distintos tipos de reforzadores como presentan Weil y Murphy 

(1982): el social, la actividad, los símbolos, los encubiertos… son validos para 

la escuela. Muchos de estos ocurren con naturalidad en el medio ambiente, 

aunque no de manera sistemática. 
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III. Refuerzos sociales: Para Becker (1983) la mayoría de los refuerzos 

son de este tipo, aquellos que se basan en las conductas de las personas. 

Kazdin (1981) cree que la mayoría de los individuos son sensibles a otras 

personas y a la misma gama de refuerzo social: sonrisas, aprobación social, 

atención o contacto físico, son fáciles de administrar, ocurren con naturalidad y 

son más resistentes a la saturación que los refuerzos materiales. 

IV. Refuerzos de actividad: implican la ejecución de una actividad 

preferida de cualquier tipo, los refuerzos de actividad pueden ser: lecturas, 

recreo, juegos, televisión, excursión… 

V. Refuerzos materiales: son normalmente artículos de consumo, como 

los caramelos, juguetes, música… funcionan particularmente bien con los niños 

pequeños, aunque las personas de cualquier edad responden bien ante los 

objetos de regalo, Rimm y Masters (1985) encuentran una ventaja, que 

consiste en que cualquier individuo que entrega un refuerzo material de manera 

consecuente, adquiere una valencia positiva ante el donado.  

VI. Refuerzos de símbolos: son objetos de valor amortizable, es decir, se 

pueden cambiar por uno de otra clase (social, material o de actividad)  los 

símbolos pueden ser de cualquier material que canjearan por refuerzos que 

previamente ya han sido establecidos por el profesor y la clase.  

VII. Refuerzos encubiertos: relativamente nuevos en la literatura 

conductual, Rimm y Masters (1985) señalan que sólo en los últimos años los 

psicólogos se han dado cuenta de que los pensamientos, imágenes y las 

autoevaluaciones, mediante las cuales los sujetos ponen en contingencia su 

conducta, tienen una función importante en el mantenimiento de la conducta. 

Para Bandura (1987) las respuestas encubiertas se pueden modificar de tal 
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manera que se puedan establecer nuevas conductas, especialmente las que 

implican autocontrol. 

Es importante reconocer que no todos los refuerzos son igualmente 

eficaces con cada alumno y que el valor de algún reforzador para un sujeto 

cambia con el tiempo y las circunstancias (saturación, preferencia). 

La  eficacia  depende  en cualquier  caso  de la  precisión y la  aplicación 

cualitativa del profesor. Goodnow (1982) señala, los educadores deben atender 

a las circunstancias cambiantes en el aula para escoger el tipo de refuerzo 

contingente con la conducta académica que se desea lograr. Además, los 

alumnos pueden necesitar que se les informe claramente sobre la naturaleza 

de las relaciones de contingencia aunque el reforzador sea afectivo. 

Joyce y Weil (2002) explican que los diversos tipos de programas de 

refuerzo se practican en las estrategias conductuales, incluyendo el refuerzo 

continuo y el refuerzo intermitente. 

El refuerzo continuo es la aplicación de un refuerzo después de todas las 

respuestas deseadas, aunque a veces tiene inconvenientes este tipo de 

refuerzo es el modo más rápido de establecer una conducta nueva y es útil en 

el comienzo de un aprendizaje. 

El refuerzo intermitente tiene lugar después de la respuesta deseada, o 

después de un período de tiempo (programa de intervalos), o después de un 

cierto número de respuestas (programa de proporción), estos dos tipos de 

refuerzo, continuo e intermitente, responden a lo denominado ”calendario de 

refuerzos”. El refuerzo intermitente puede tener lugar en un programa de razón 

fija o de razón variable. Según Joyce y Weil (2002) los programas de refuerzo 

más corrientes son variables, de tal manera que los profesores saben las 
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respuestas que quieren fomentar y las refuerzan periódicamente; el refuerzo 

variable crea niveles de respuesta más duraderos que los de razón continua 

que aunque son más rápidos en la adquisición de conductas, estos últimos son 

más fáciles de extinguirse, para estos autores, es aconsejable utilizar 

programas de refuerzo continuo al principio de un aprendizaje  y después, 

pasar a un refuerzo variable para asegurar su resistencia a la extinción. 

 

2.6.2. Modelo de autocontrol. 

Los principios de control de estímulo y refuerzo utilizados en el modelo 

anterior son también los principios operantes en este modelo, la diferencia está 

en los modos que los alumnos cambian su propia conducta de aprendizaje, en 

el de control de contingencia la modificación de la conducta es de control 

externo. 

Del Río (1990, p. 50) afirma “nada impide, por tanto, que en 

determinados momentos sean los propios alumnos los que aprenden algunas 

de estas estrategias y las apliquen por y para sí mismos” siendo éste en 

esencia el principio del auto control. 

Según Weil y Murphy (1982) la base del autocontrol es filosófica y 

práctica; filosóficamente, porque en nuestra cultura se valora la cultura 

independiente y, el deseo junto con la motivación de aprender se aprecian 

como resultados educativos importantes; las técnicas del autocontrol se ven 

como un medio que libera a los alumnos de la dependencia del refuerzo 

externo, formándoles un sentido de control personal sobre el aprendizaje. Y en 

el nivel más práctico se ha demostrado que las técnicas externas de control 

tuvieron dificultad con los grupos grandes de alumnos, de modo que el 
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autocontrol es práctico porque como señala Staats (1983), los profesores 

afirman que si los alumnos pueden controlar su propia conducta, ellos pueden 

dedicar más tiempo a enseñar y menos a controlar, además, si la conducta es 

autocontrolada se mantendrá cuando los adultos no estén presentes y, es más 

generalizable a otra situación. 

También, no todas las conductas son sensibles a los sistemas de 

contingencia externos; las conductas que requieren autocontrol tienen 

recompensas importantes a largo plazo, pero mínimas a corto, se constata 

también que el estímulo que mantiene las conductas de autocontrol está oculto, 

en el interior de cada individuo; es lo que la persona se dice a sí mismo y lo 

que piensa antes de comprometerse a una conducta determinada, en estas 

situaciones individuales se debe aprender a darse a sí mismo las instrucciones 

y a recompensarse, porque el medio ambiente no puede controlar las 

contingencias necesarias. 

 

2.6.2.1. Elementos del autocontrol 

Thomas (1980) define el autocontrol como “la transferencia que 

mantiene el profesor hacia los alumnos acerca de las responsabilidades en su 

aprendizaje; esta transferencia puede o no requerir procedimientos de control 

sistemático y puede variar en complejidad, desde alumnos ya entrenados que 

registran conductas desorganizadas hasta enseñar a alumnos una 

autoinstrucción de sistemas de habilidades múltiples”. 

Las técnicas de autocontrol se han derivado de un modelo multifásico de 

autorregulación, propuesto primeramente por Kanfer (1983). Los tres 

componentes del modelo multifásico son: 
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1. Autocontrol (self monitoring). 

2. Autoevaluación. 

3. Autoesfuerzo. 

Kanfer (1991) sostiene que el Modelo de autorregulación incluye los 

procesos de prestar atención conciente a la propia conducta, comparar la 

información recogida en ese proceso con un criterio determinado administrar el 

refuerzo en el grado hacía el que la conducta se corresponde o  se desvía de la  

conducta normal. 

Según Weil y Murphy (1982) las aplicaciones del autocontrol han 

utilizado uno o más elementos de autocontrol (self control), sus componentes 

son: 

1. Autoevaluación (self assessment), examinar su propia conducta.  

2. Autoregistro, registrar objetivamente la frecuencia de su propia 

realización en una conducta determinada. 

3. Autodeterminación del refuerzo, determinar la naturaleza de todos 

los reforzadores válidos y la cantidad de refuerzo que debería 

recibir. 

4. Autodeterminación del refuerzo, distribuye su propio contingente 

de reforzadores. 

En resumen, el objetivo final es que sea el propio alumno quien lleva a 

cabo el programa bajo su propia responsabilidad y pueda aplicarlo n diferentes 

contextos independientemente de la presencia del profesor. 
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2.6.2.2. Autocontrol y motivación del alumno. 

Las estrategias del autocontrol ponen las condiciones de la evaluación 

en manos de los mismos alumnos. Según Weil y Murphy (1982) algunos 

educadores han dedicado estudios considerables a las relaciones entre 

motivación y rendimiento. Thomas (1980) opina que para estos investigadores 

el autocontrol y su lógica extensión en el aprendizaje autorregulado, son 

enormemente cruciales. Sin embargo, Good y Brophy (1985)  creen que los 

alumnos de baja adquisición  que experimentan una posición externa de 

control, pueden desarrollar la motivación para adquirir y continuar bajo las 

condiciones del aprendizaje autodirigido.  

Para Weil y Murphy (1982) la dicotonomía entre el control de la 

contingencia y el autocontrol es muy artificial. La cuestión más importante 

parece ser con quién y bajo qué condiciones y circunstancias es productivo el 

autocontrol, para estos autores, es necesario todavía descubrir muchos 

parámetros, pero las técnicas de autocontrol, según se ha demostrado, 

funcionan óptimamente después que los alumnos han experimentado las 

condiciones del control de contingencia, la revisión de la literatura también 

sugiere que el auto control se equipara más pronto al estilo de personalidad de 

los alumnos que tienen una posición de control interno, sin embargo, las 

técnicas de auto control están pensadas para beneficiar a los alumnos con una 

posición de control externo. 

 

2.6.2.3. Aplicación y efectos. 

El modelo favorece directamente la adquisición de unos 

comportamientos y la eliminación de otros. Según Weil y Murphy (1982) casi 
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todas las conductas se prestan a ello, en especial los que requieren grandes 

dosis de autocontrol; este modelo tiene grandes efectos educativos: enseña a 

controlar el medio y a sí mismo, reforzando la autoestimación, anima, por 

último, a percibir el mundo desde un punto de vista conductista, observando 

estímulos y refuerzos en su interacción con personas y cosas. 

 

2.6.3. Modelo de práctica básica. 

El modelo de práctica básica conocido también como instrucción directa, 

enseñanza sistemática, instrucción explicita, enseñanza activa, y enseñanza 

eficaz es un intento de síntesis de un gran número de investigaciones sobre la 

eficacia del profesor en el marco de un modelo de enseñanza, este modelo 

difiere de los anteriores en que se deriva empíricamente, es decir, está basado 

en la experiencia de los profesores. 

Según Weil y Murphy (1982) este modelo de enseñanza forma parte de 

la familia conductual porque sus orígenes están en la psicología del 

entrenamiento y la psicología conductual, estos autores creen que la síntesis 

de las distintas conductas del profesor en las actividades relacionadas 

funcionalmente (modelos de conducta) aumentará la eficacia del modelo y el 

poder del entrenamiento del profesor. 

La práctica básica parece ser un modelo muy eficaz en la promoción de 

los niveles básicos (conocimiento de hechos y conceptos), no es un modelo 

apropiado para obtener otros resultados educativos como el pensamiento 

critico, la resolución de problemas y la creatividad; Peterson (1986), señala que 

la instrucción directa  es más eficaz para algunos aspectos de la enseñanza, de 
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modo que este enfoque depende del tipo de alumno y de los objetivos del 

profesor. 

 

2.6.3.1. Psicologías; del entrenamiento y conductual. 

Según Weil y Murphy (1982) y Joyce y Weil (2002) estas dos 

orientaciones teóricas coinciden en describir a las personas en término de su 

comportamiento manifiesto, las dos intentan cambiar el comportamiento visible 

en un campo o área determinada mediante la observación y la práctica. 

La  psicología del  entrenamiento  insiste en el  análisis de  tareas y en el  

diseño de los componentes del entrenamiento, esta corriente de la psicología 

procede de la investigación sobre aprendizajes complejos, llevada a cabo en 

parte como reacción a las limitaciones de la teoría del aprendizaje; se centra en 

las actividades de los sujetos para lograr conductas complejas que implican un 

alto grado de precisión y coordinación con otras conductas; su mejor 

contribución a las situaciones de aprendizaje está en el diseño instructivo, 

particularmente en las tareas de definición y análisis. 

La psicología del entrenamiento concentra objetivos de conducta de 

conceptualización o tareas, desmembrando estas tareas en componentes más 

pequeños, a fin de asegurar el dominio de cada subcomponente y finalmente, 

la situación de aprendizaje completo dentro de secuencias para asegurar la 

transferencia adecuada, es decir, desde un componente a otro junto con la 

realización de aprendizaje previo antes de pasar a uno más avanzado o difícil. 

Los psicólogos conductuales, como los del entrenamiento, ayudan a las 

personas a modificar conductas y adquirir otras nuevas, generalmente son 

conductas menos complejas que las que interesan a los psicólogos del 
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entrenamiento; mientras que éstos últimos han realizado importantes 

contribuciones al área de instrucción preactiva o de planificación, los psicólogos 

conductuales se centran más en la parte interactiva de la situación del 

aprendizaje, particularmente en las nociones de modelado, reforzamiento y 

feedback; los conductuales, algunas veces, denominan su enfoque como 

“modelado con conducta controlada y reforzada” según afirma Weil y Murphy 

(1982). 

 

2.6.3.2. La eficiencia de la enseñanza. 

Cuando los profesores se entrenan  con procedimientos instructivos 

específicos pueden aprender a incrementar el rendimiento y el interés de los 

alumnos en sus aulas, en general los investigadores han descubierto que 

cuando los profesores eficaces enseñan las materias bien estructuradas, lo que 

ellos suelen hacer es: 

• Comenzar la lección con un examen corto previo, prerrequisito del 

aprendizaje. 

• Comenzar la lección con una corta relación de objetivos. 

• Presentar la nueva información en pasos pequeños, con participación 

del alumno después de cada paso. 

• Dar instrucciones claras y detalladas. 

• Proporcionar un alto nivel de participación activa para todos los 

alumnos. 

• Preguntar un gran número de cuestiones, esperando primero que el 

alumno las entienda bien  y, después pedir respuestas a todos los 

alumnos. 
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• Guiar a los alumnos en su participación inicial. 

• Proporcionar feedback y correcciones sistemáticas. 

• Suministrar instrucción y participación explícita para los ejercicios de 

trabajo personal y cuando es necesario, controlar el trabajo de los 

alumnos durante el trabajo personal en el aula. 

Los componentes más importantes de una enseñanza sistematizada 

consisten en enseñar en pasos y secuencias cortas con participación de los 

alumnos   después   de   cada  paso,  guiar  a   los   alumnos  al   comienzo   de  

su participación  y proporcionar a todos un alto nivel de práctica eficaz. 

Brophy y Good (1989) señalan que uno de los factores que han 

contribuido al progresivo desarrollo de la investigación sobre la conducta del 

profesor relacionado con el resultado del alumno ha sido la variada 

conceptualización de la eficiencia del profesor; en este sentido Medley (1986) 

identifica cinco acepciones del profesor eficaz, que de alguna manera reflejan 

la evolución de la eficacia docente. 

a. Poseedor de características personales positivas. 

b. Usa ordinariamente métodos eficaces. 

c. Creador de un clima agradable en el aula. 

d. Domina un conjunto de competencias. 

e. Está capacitado para tomar decisiones, no sólo por su dominio de 

competencias, sino también las sabe aplicar en distintas 

situaciones de su enseñanza. 

En este sentido muchos de los estudios se inclinan por identificar con 

precisión, desde un punto de vista conceptual y metodológico, las conductas 

del profesor asociado a los resultados del alumno, predominantemente 
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resultados cognitivos; por esta razón algunos autores como Brophy y Good 

(1989) se inclinan por la expresión que se refiere a los efectos del profesor más 

que la expresión referida a la eficacia docente, porque ésta posee una mayor 

amplitud conceptual. 

 

2.6.3.3. Aplicación y límites. 

Según Weil y Murphy (1982) los procedimientos de enseñanza de 

práctica básica son más aplicables en aquellas áreas donde el objetivo es 

dominar un cuerpo de conocimientos o aprender una habilidad que pueda 

enseñarse mediante secuencias cortas, por eso, estos procedimientos 

aplicados a la enseñanza de información general que los alumnos dominarán 

se podrán emplear en el futuro con otras informaciones nuevas; ejemplos 

serían: datos de aritmética, vocabulario, gramática, partes de hechos científicos 

e históricos, electrónica, contabilidad, notación musical, cocina… 

En cuanto a los límites de los hallazgos de la investigación sobre eficacia 

docente se centraría  en todas aquellas áreas de enseñanza que tienen una 

baja estructura, es decir, en aquellas en que se puede enseñar habilidades y 

destrezas sin necesidad de seguir secuencias o pasos explícitos, por eso, los 

resultados de la investigación son menos relevantes para la escritura y 

composición escrita, comentarios literarios, solución de problemas en áreas 

específicas, discusión y debate de noticias sociales o el desarrollo de 

respuestas creativas y críticas. 
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2.6.3.4. Funciones de la enseñanza eficaz. 

Rosenshina y Stevens (1986) realizan una lista de seis funciones de la 

enseñanza eficaz, esta lista no está cerrada, más bien se puede ampliar, 

resumir y revisar, pero tiene la ventaja de servir de modelo y base de lo que 

constituye la eficacia de la enseñanza en el marco de este modelo de práctica 

básica. 

Revisión y comprobación del trabajo del día anterior; implica por 

parte del profesor revisar y comprobar diariamente las tareas para la casa de 

los alumnos; control de estas tareas; volver a enseñar si es necesario; volver a 

revisar su enseñanza relacionándola con el aprendizaje anterior de los alumnos 

(preguntar) y revisar las habilidades  y destrezas previas que son necesarias. 

Explicación; implica que el profesor presente los objetivos, suministrar a 

los alumnos una visión de conjunto estructurada, continuar en pequeños pasos 

o secuencias pero con un ritmo rápido, incluir preguntas a lo largo de la 

demostración para el control de su comprensión en los alumnos, destacar los 

puntos principales, dar suficientes ejemplos concretos e ilustraciones, ofrecer 

demostraciones y modelos y, cuando sea necesario, dar instrucciones y 

ejemplos redundantes y detallados. 

Práctica dirigida; el profesor debe ofrecer una guía para la práctica 

inicial del alumno, promover una frecuencia alta de preguntas junto con una 

práctica abierta del alumno (bien desde el profesor o ayudándose de 

materiales), las cuestiones suscitadas deben estar directamente relacionadas 

con el nuevo contenido o habilidades  que enseña, el profesor controla la 

comprensión mediante la evaluación de las respuestas que va dando el 

alumno, durante el control de la comprensión el profesor da explicaciones 



 62 

adicionales en procesos de feedback o repite la explicación si lo ve necesario, 

todos los alumnos tiene una oportunidad para responder y recibir feedback, el 

profesor se asegura  que todos los alumnos participen. 

Feedback y las correcciones; contempla el que las respuestas 

correctas, firmes y rápidas pueden seguir por otra pregunta o una breve 

expresión de reconocimiento positivo, las respuestas correctas vacilantes 

podrían seguirse de procesos de feedback, los errores de los alumnos orientan 

al profesor de la necesidad de una mayor práctica dirigida, en el caso de que 

algunos alumnos tengan errores sistemático es índice de que necesitan un 

monitor, para obtener una respuesta más sustantiva en cada pregunta que 

realice a los alumnos las correcciones puede incluir feedback  continuo. 

Práctica independiente o trabajo personal; el profesor debe de 

ofrecer un práctica suficiente, la práctica esta relacionada directamente con el 

contenido y las habilidades enseñadas, esta práctica debe de promover el 

aprendizaje abierto, se debe promover cuando las respuestas de los alumnos 

sean firmes, rápidas y automáticas, durante esta práctica independiente debe 

haber un 95% de valor correcto en la tarea, los alumnos saben que su trabajo 

personal puede ser controlado por el profesor, el alumno mantendrá su 

responsabilidad durante el trabajo personal, se supervisa activamente a los 

alumnos siempre que sea posible. 

Los exámenes semanales y mensuales; implica un sistemática 

revisión y evaluación del material aprendido, incluye la revisión de los deberes 

para casa, tests frecuentes y volver a enseñar el material en donde los alumnos 

tuvieron fallas. 
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De estas seis funciones, la explicación, la práctica dirigida y la práctica 

independiente son las tres funciones importantes que forman el núcleo de la 

enseñanza, en relación a las funciones presentadas Rosenshine y Stevens 

(1986) dicen que aunque en todas las aulas se realizan, no siempre se llevan a 

cabo con eficacia. 

 

2.7. Características sobresalientes de los modelos. 

Los modelos cognitivos establecen que el aprendizaje es una 

reestructuración activa de percepciones e ideas y no simplemente una reacción 

pasiva ante la estimulación y el refuerzo externo, subrayan los aspectos 

conceptuales del aprendizaje y la manera en que los individuos procesan la 

información y mejoran en sus adquisiciones intelectuales. 

Los principios que establece el modelo de organizadores previos de 

Ausubel ponen de manifiesto que es fácil aprenderse la información si está 

ordenada lógicamente, también los organizadores previos sirven para facilitar la 

enseñanza al partir de ideas y conceptos que los alumnos conocen 

previamente y, por lo tanto, ya existen en su estructura cognitiva; resalta la 

importancia del papel activo del profesor. 

Sugiere que el profesor exponga primero la información y después 

ayudar a los alumnos a organizar los datos en torno al organizador previo, es 

muy aplicable en las actividades que requieren exposición o explicación del 

profesor; la eficacia de este modelo depende de la exactitud con que se 

formulan los organizadores y de los conocimientos previos de los alumnos 

sobre el tema. 
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El modelo de adquisición de conceptos de Bruner tiene gran utilidad en 

la enseñanza de conceptos para todas las edades y niveles educativos y todas 

las materias del currículum; con el análisis de los atributos, ejemplos y 

estrategias, proporciona una ayuda eficaz al profesor, los componentes de un 

concepto, especialmente atributos y ejemplos, juegan una función esencial en 

los procesos cognitivos de los alumnos, el procesamiento de la información es 

una tarea activa y cada alumno la organiza y construye a su manera. 

El modelo de desarrollo cognitivo de Piaget, destaca el rol relevante del 

profesor como organizador del ambiente de aprendizaje, como promotor de la 

interacción social en el aula, como diagnosticador del desarrollo cognitivo del 

alumno y, como creador y facilitador del conflicto cognitivo. Otro elemento 

sustantivo de este modelo es la forma en que aprenden los alumnos, según 

Piaget, aprendemos lo que hacemos y por lo tanto, los alumnos aprenden por 

descubrimiento activo, manipulando, construyendo y eligiendo experiencias 

concretas según sus intereses. El currículum de orientación cognitiva, centra su 

atención en el proceso más que en la información y los contenidos, la 

organización del aula favorece la individualización del aprendizaje, al mismo 

tiempo que la interacción social, las actividades se basan en el descubrimiento 

autodirigido del alumno y dentro de un entorno estructurado, este modelo a 

resultado muy eficaz en el desarrollo moral, en todo el campo del conocimiento 

social y personal, donde el profesor actúa como facilitador del conflicto 

cognitivo y como desequilibrador en la presentación de dilemas morales. 

Para su puesta en práctica el desarrollo cognitivo exige una buena 

preparación del profesor en los principios de aprendizajes específicos de este 
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modelo de enseñanza, en las funciones y roles del profesor y en la aplicación 

precisa de la entrevista clínica. 

El enfoque constructivista del programa tal vez es la causa de que los 

profesores reaccionen negativamente frente a los modelos conductistas, por  

otra parte creen que éstos, por su definición, no pueden ser calidos y humanos. 

El modelo control de contingencia se ha utilizado en alumnos con 

problemas de aprendizaje y de comportamiento en el aula, la conducta es 

inseparable del aprendizaje del alumno en los niveles básico de enseñanza, 

por lo tanto, una conducta deseable y organizada en el aula, ayuda y favorece 

un óptimo aprendizaje; las implicaciones para la enseñanza son muy grandes, 

de tal manera que si los profesores regulan las variables ambientales 

causantes de ésta u otra conducta en los alumnos, podrán modelar un entorno 

que aumente el aprendizaje y dé resultados educativos importantes, este 

modelo ha resultado ser muy eficaz en modificaciones de conducta, enseñanza 

programada y en el sistema de símbolos. 

Hasta hace poco la modificación de la conducta se dirigía sólo hacia el 

cambio de conductas no deseables o inadaptadas por otras deseables y 

ajustadas al ambiente del aula, pero en los últimos años ha tenido mucha 

relevancia en las conductas académicas, como: ortografía, comprensión 

lectora, composición escrita, técnicas de estudio…  

Los sistemas simbólicos han venido a demostrar que para algunos 

alumnos no son suficientes los reforzadores sociales o el conocer 

inmediatamente sus resultados, la necesidad de utilizar símbolos como 

refuerzo y canjearlos después por cosas materiales o notas es una variante 

interesante y útil en el aula. 
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El modelo de control de contingencia exige un alto grado de fidelidad a 

sus procedimientos y bases teóricas, a veces, el uso excesivo y malas 

aplicaciones han llevado a la conclusión de la necesidad de una buena y mejor 

preparación profesional del profesorado. 

En el modelo de autocontrol, los principios del control del estímulo y del 

refuerzo están en base de este modelo, pero las diferencias con el anterior 

estriban en que aquí son los propios alumnos quienes modelan y modifican su 

conducta sin acudir a controles  de contingencia extremos, al tiempo que 

fomenta un sentido de control personal sobre el aprendizaje. 

El autocontrol de la conducta académica es importante para la 

enseñanza, puesto que los profesores pueden dedicar más tiempo a sus tareas 

de docencia y menos a controlar las conductas externas de los alumnos, 

además, la conducta del estudio que requiere una gran dosis de autocontrol es 

fundamental en la enseñanza; esta conducta tiene recompensas importantes a 

largo plazo aunque mínimas a corto plazo y, además, en esas situaciones 

individuales es necesario aprender a darse a sí mismo las instrucciones 

oportunas y a recompensarse porque muchas veces el ambiente no puede 

controlar las contingencias necesarias. 

En el modelo de práctica básica, todas las partes del modelo: 

presentación y explicación del profesor, trabajo personal y trabajo 

independiente, estudio personal supervisado por el profesor o deberes para 

casa, se producen a diario en casi todas las aulas. 

Lo que es original en este modelo es que establece una serie de 

conductas modeladas del profesor en una secuencia lógica basada en un 

conjunto de actividades periódicas, al tiempo que establecen pautas para las 
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conductas del profesor dentro de las partes del modelo, en definitiva, lo que 

aporta este modelo de práctica básica es una estructura determinada para el 

profesor, es además, muy conveniente para aquellos que desean promover la 

adquisición del alumno en materias básicas. 

Este modelo difiere de los anteriores en que se deriva de la experiencia 

al tiempo que se basa en los principios conductuales, a muchos recuerda la 

enseñanza tradicional de la que tanto se ha escrito como inoperante, en este 

caso creemos que este modelo responde a algunas prácticas de aquella 

criticada enseñanza, pero en muchos aspectos eficaz; en realidad, este modelo 

está muy bien estructurado y secuencializado y viene a ser uno de los más 

populares, la investigación ha sido y es muy extensa, proporcionando nuevos 

datos acerca de cómo debe enseñar un profesor para que sea eficaz, los 

niveles de rendimiento son muy altos en los alumnos que reciben enseñanza  

según este modelo en sus materias básicas, en definitiva, aparece como una 

alternativa entre el repertorio de modelos que han de emplear los profesores 

para evitar, en parte, el fracaso escolar. 

El modelo de práctica básica ha recibido varias denominaciones, tales 

como instrucción directa, enseñanza explícita, enseñanza activa… el control y 

dirección de la tarea en el aula por parte del profesor, la estructuración en 

pequeñas secuencias o pasos antes, durante y después de la lección, la 

orientación estrictamente académica, el control de los tiempos de aprendizaje y 

de enseñanza rigurosos y, la supervisión del profesor sobre el trabajo de los 

alumnos, hacen de este modelo para aprender, algo y muy útil para los 

profesores en la enseñanza básica de las escuelas. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3.1. Fundamentación. 

Se parte del estudio teórico de seis modelos de enseñanza, tres 

cognitivos y tres conductuales: el modelo de desarrollo cognitivo de Piaget, el 

modelo de adquisición de conceptos de Bruner y el de organizadores previos 

de Ausubel para los cognitivos y, el modelo de control de contingencia, 

autocontrol y práctica básica para los conductuales. 

Lo modelos seleccionados parten y se fundamentan en teorías 

psicológicas definidas, la teoría cognitiva y la teoría conductual; el elevado 

número de investigaciones que sobre estos modelos se han realizado, la 

posibilidad de poder establecer los indicadores con base a sus variables y, la 

frecuencia de utilización en el aula, han influido en la selección de los mismos.    

 

3.2. Tipo de estudio. 

De acuerdo al tratamiento que se sigue para la construcción, diseño, 

recolección y análisis de datos; la investigación se ubica dentro de la 

perspectiva cuantitativa 

Referente al diseño, es de tipo no experimental, al no manipular 

deliberadamente variables de estudio, ni cambiar de su asignación  a los 

sujetos de investigación  (Hernandez, 2003). 

Este trabajo es un estudio de tipo descriptivo, de acuerdo al nivel de 

medición, ya que no pretende emitir leyes generales acerca del fenómeno de 

estudio, solo presenta la información tal cual, al indicar cuál es la situación en 
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el momento y, pudiendo después interpretar, inferir y evaluar si se desea; 

considerando a la investigación descriptiva base y fundamento para la 

realización de otros estudios. 

Así mismo es de corte transversal por ser realizada en un solo momento, 

pretendiendo ser reflejo de cuáles son los modelos de enseñanza que 

prevalecen en la práctica de los profesores de historia en las escuelas 

secundaria técnicas de la ciudad de Durango. 

 

3.3. Diseño del instrumento. 

Para conocer cuáles son los modelos de enseñanza prevalecientes en la 

práctica de los profesores de Historia, se tomó en cuenta la investigación de 

Escribano González (1992) “Modelos de enseñanza en la educación básica”, 

retomando el instrumento utilizado en este trabajo, donde siguiendo un orden 

lógico, partiendo primeramente de los principios de los seis modelos, se logró 

identificar las variables, pasando posteriormente a establecer los indicadores, 

utilizando términos de actividades que desarrolla un profesor cuando enseña 

en el aula.  

Luego se hizo la operacionalización, que consistió en señalar la forma en 

que se mediría la variable (Briones, 1982),  en la tabla que se presenta  en los 

anexos (tabla 1),  se da cuenta del proceso, en donde a partir de la variable se 

logró obtener el listado de indicadores, para posteriormente, con base en estos 

se elaboró el cuestionario. 

Por lo anterior se considera que cuenta con las características para 

lograr los objetivos que en esta investigación se plantean, realizando algunas 
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adecuaciones para que fuera más claro y comprensible para los profesores a 

los cuales se les aplicaría. 

Dentro de las primeras cinco preguntas se enmarcan las características 

generales de los docentes y, los 47 items restantes, las características de los 

seis modelos de enseñanza seleccionados: del item 1 al 5 adquisición de 

conceptos; del 6 al 14 desarrollo cognitivo; del 15 al 21 organizadores previos; 

del 22 al 28 control de contingencia donde los items 27 y 28 cuentan con 7 y 6 

incisos respectivamente, lo que eleva al final el numero de preguntas; del item 

29 a 35 el modelo de autocontrol y del 36 al 47 las características del modelo 

de práctica básica, completando así un total de 63 preguntas, quedando como 

se muestra en el anexo 2. 

 
3.4. Selección de la muestra y sujetos de la investigación. 

En el análisis realizado sobre las diferentes secundarias técnicas que 

existen en el estado, se pudo  encontrar que están divididas en dos regiones: 

Laguna y Durango, que a su vez esta última se divide en siete regiones; 

situación que dificultaba el desarrollo de la investigación por las características 

geográficas del estado y los pocos recursos económicos y de tiempo con que 

se contaba; esta circunstancia me llevó a tomar la decisión de realizar la 

investigación únicamente con las secundarias técnicas que se encuentran en la 

Ciudad de Durango.  

Al señalar el cuestionario como instrumento para la recolección de datos 

y, contando que en las ocho escuelas que se ubican en la ciudad de Durango, 

de los 723 profesores que atienden todas las asignaturas en los dos turnos con 

los que cuentan cada una de las escuelas, solo 48 profesores son los que 

atiende la asignatura de Historia,  ya que en primer año no aparece esta 



 71 

asignatura, conforme a la reforma de educación en secundaria, por lo tanto,  se 

aplicó a la totalidad de profesores que atiende esta asignatura en segundo y 

tercer año, los que están trabajando aun con el enfoque del programa de 1993, 

donde los maestros cuentan con las siguientes características generales.  

Edad 20 a 29 30 a 39  40 a 49 50  a 60 
% valido 2.1 41.7 29.2 27.1 

 

Como se puede observar en el cuadro precedente el 56.3% es mayor de 

cuarenta años, observándose una moda del 41.7% entre treinta y treinta y 

nueve años de edad.  

 

 

En cuanto al género, del total de los profesores 34 son hombres lo que 

representa el 70.8% y el restante 22.9% son mujeres según muestra el cuadro. 

 

 

En lo que se refiere a la antigüedad el porcentaje más alto es de uno a 

diez años de servicio con 58.3%, refiriendo poco tiempo en la docencia del total 

de los profesores, sobrepasando el tiempo justo para poder jubilarse de más de 

treinta años de antigüedad solo el 4.2%. 

 

 

 

Conforme a lo que es el nivel de estudio de los profesores el 83.4% 

cuentan con el nivel de Licenciatura, en igual proporción del 41.7% entre 

titulados y  pasantes, existiendo solo el 6.3% que no han concluido sus 

Género Mujer Hombre 
% valido 29.2 70.8 

Antigüedad 1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 
% valido 58.3 18.8 18.8 4.2 

Nivel de 
Estudios 

Carrera 
Trunca Lic. Pasante Lic, Titulado 

Maestría 
Pasante 

Maestría 
Titulado 

% valido 6.3 41.7 41.7 8.3 2.1 
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estudios de licenciatura. Cabe mencionar que del 10.3% restantes, que 

cuentan con maestría solo una profesora es titulada, lo que representa el 2.1%. 

 

 

 

 

En lo que se refiere a actualización, el 66.7% toman los cursos de 

Talleres Generales de Actualización (TGA) y un 27.1% busca actualizarse, 

llevando además de los TGA otros cursos, el 22.9% realizando algún 

diplomado, el 2.1% concluyendo la licenciatura y, el 2.1% realizando estudios 

de maestría. 

 

3.5. Procedimiento. 

Se entrevistó al jefe de enseñanza de la asignatura de Historia del 

departamento de Escuelas Secundarias Técnicas, para plantearle la intención 

de la presente investigación y conocer la población total de profesores de 

historia, a los cuales se les pudiera aplicar el instrumento; y de esta manera 

llevar a cabo el pilotaje del instrumento, acción que permitió corroborar el nivel 

de confiabilidad.  

Con la firme idea de mejorar el instrumento, se “piloteo” para poder 

estimar: el tiempo promedio de su resolución, el cual fue de veinte minutos; 

interrogantes mal planteadas poco claras o molestas, donde no se hizo ninguna 

observación por parte de los participantes, cuatro profesores, dos del turno 

matutino y dos del turno vespertino, cada uno de diferente escuela y escogidos 

al azar. 

Actualización Ninguno TGA Diplomado Licenciatura Postgrado 
% valido 6.3 66.7 22.9 2.1 2.1 
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Una vez afinado y validado el cuestionario, donde la confiabilidad del 

instrumento, según prueba de Cronbach, aplicada de acuerdo al programa 

estadístico Statistical Package Social Science en su versión 11, resultando de 

0.9185, siendo alta ya que Nunnaly (1978, en Santos, 1999) considera 

aceptable la confiabilidad desde 0.7.  

Se procedió a aplicarlo al total de los profesores, visitando 

personalmente a cada uno para que contestaran el cuestionario en el momento 

que se les entregara. Una vez aplicado el cuestionario, se procedió a elaborar 

cuadros con la idea de tabular y concentrar los resultados obtenidos para el 

procesamiento de datos con la intención de analizarlos. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

 

4.1. Presentación de resultados.  

Al revisar los cuestionarios aplicados a los profesores de historia en las 

escuelas secundarias técnicas (EST) se encontró lo que a continuación se 

muestra: 

 

4.1.1. Modelo de adquisición de conceptos. 

Tabla de % válido, modelo adquisición de conceptos  (J. Bruner) 
Item Nunca A veces Normalmente Casi siempre Siempre 

1 0 12.5 41.7 14.6 31.3 
2 2.1 18.8 20.8 25 33.3 
3 0 14.6 22.9 27.1 35.4 
4 4.2 14.6 35.4 22.9 22.9 
5 0 14.6 27.1 33.3 25 

 
Según el porcentaje válido que se  obtiene en base a las respuestas 

vertidas conforme a las variables que se refieren al modelo de adquisición de 

conceptos de J. Bruner podemos señalar que; el 41.7% de los profesores 

“normalmente” presentan primero los conceptos nuevos, identificando las 

características esenciales y no esenciales, señalando los atributos; dándose 

una marcada tendencia a señalar que lo realizan “casi siempre” y “siempre” ya 

que así lo manifestaron el 45.9%, cabe mencionar que no hubo quien no lo 

realizara. 

El 33.3% ponen “siempre” ejemplos que contengan todas las 

características esenciales y otros ejemplos que no las contengan  todas, en 

este sentido también manifiestan que lo realizan  “normalmente” y “casi 

siempre” el 45.8% de los profesores. 
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En lo que se refiere a que sí comprueban que los alumnos distinguen 

bien los ejemplos y luego los invitan a que ellos mismos pongan otros 

ejemplos, el 85.4% señalan que “normalmente”, “casi siempre” y “siempre” lo 

realizan, destacando que no hubo quien manifestara que “nunca” lo hace.  

De igual manera el 81.2% manifiesta que “normalmente”, “casi siempre” 

y “siempre”, presentan las definiciones después de comprobar que los alumnos 

distinguen claramente las características esenciales y no esenciales. 

Referente a que si enseñan a los alumnos a comparar las características  

esenciales de unos conceptos con otros para llegar a descubrir relaciones de 

dependencia o jerárquicas entre los conceptos, la tendencia vuelve a ser 

favorable al manifestarse el 85.4% que “normalmente”, “casi siempre” y 

“siempre” lo realizan, quedando de manifiesto también  que no hubo quien 

señalara que nunca lo realiza. 

 

4.1.2. Modelo de desarrollo cognitivo. 

Tabla de % válido, modelo desarrollo cognitivo (J. Piaget) 
Item Nunca A veces Normalmente Casi siempre Siempre 

6 6.3 25 25 27.1 16.7 
7 2.1 43.8 20.8 12.5 20.8 
8 6.3 43.8 22.9 14.6 12.5 
9 4.2 14.6 41.7 14.6 25 
10 6.3 39.6 27.1 16.7 10.4 
11 6.3 22.9 39.6 16.7 14.6 
12 4.2 18.8 43.8 20.8 12.5 
13 10.4 27.1 31.3 14.6 16.7 
14 4.2 14.6 41.7 22.9 16.7 

 

En la tabla precedente se presentan los porcentajes válidos conforme a 

las respuestas dadas en base a las variables referentes al modelo desarrollo 

cognitivo de J. Piaget, del cual podemos establecer. 
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El 50% de los encuestados señala que “a veces” y “normalmente” 

ofrecen materiales concretos para que los alumnos manipulen y hagan 

experiencias y, un 27.1% lo realizan “casi siempre”, centralizando la opinión en 

cuanto a esta variable, siendo bajo el porcentaje de los que “nunca” lo realizan 

como de los que lo hacen siempre. 

El 43.8% “a veces”,  dejan que los alumnos elijan sus experiencias de 

aprendizaje según sus intereses y necesidades personales, aunque se nota 

aquí una marcada tendencia a los que “normalmente”, “casi siempre” y 

“siempre” lo permiten con un 54.1%.  

El 66.7% aseguran que “a veces” y “normalmente” enseñan por medio 

de juegos y actividades de descubrimiento.  

Respecto a que cuando tienen que enseñar una tarea o trabajo nuevo a 

los alumnos, sí intentan primero averiguar el tipo de razonamiento que han 

alcanzado para adecuar la nueva tarea a su capacidad intelectual el 41.7% 

asegura que lo hacen “normalmente”, marcando una tendencia a realizar esta 

tarea ya que el 25% señala hacerlo “siempre”. 

Referente ha los que manifiestan que para conocer y descubrir el nivel 

de razonamiento espontáneo de los alumnos, mantienen con ellos entrevistas 

individuales, el mayor porcentaje se centra en los que lo realizan “a veces” y 

“normalmente”. 

También un 62.5% aseguran que “normalmente” y “a veces” durante la 

entrevista con los alumnos, partes de un supuesto inicial acerca de su etapa 

intelectual, seleccionando una tarea y formulándole preguntas hasta que por 

sus respuestas comprueban la etapa real intelectual en que se encuentra, 

marcándose más la tendencia hacia los que señalan que sí lo hacen.  
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En lo que se refiere al item 12 que señala que para separar y distinguir 

las respuestas reflexionadas de las no reflexionadas o fantasiosas, vuelven a 

preguntar hasta que comprueban que las respuestas del alumno expresan su 

nivel espontáneo de razonamiento, el 83.4% aseguran que “normalmente”, 

“casi siempre” o “a veces” lo realizan. 

Para conocer el tipo de razonamiento del alumno, el 58.4% 

“normalmente” y “a veces” le hacen preguntas que planteen situaciones 

desconcertantes, aparentemente contradictorias, para provocar una respuesta 

razonada, mostrándose además las categorías de “nunca”, “casi siempre” y 

“siempre” muy a la par. 

Y en el último item de este modelo que se refiere a, cuando el alumno va 

respondiendo razonadamente a sus preguntas, si le  formulan nuevas 

cuestiones para comprobar la consistencia de su razonamiento, pidiéndole que 

justifique su respuesta, el 64.6% de los profesores encuestados aseguran que 

“normalmente” y “casi siempre” lo hacen. 

En este modelo de enseñanza no existieron respuestas que señalen que 

“nunca” se realiza alguna de las actividades que se plantean en los indicadores 

de las variables y, se puede observar que las categorías de “normalmente” y “a 

veces” son las que muestran un mayor porcentaje, a diferencia de la de 

adquisición de conceptos, donde las que se observan con el mayor porcentaje 

son las categorías de “siempre”, “normalmente” y “casi siempre”.por lo que 

podemos pensar que de acuerdo a lo anterior los profesores de historia 

realizan más las actividades que nos sirven como indicadores de las variables 

del modelo de adquisición de conceptos de J. Bruner. 
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4.1.3. Modelo de organizadores previos. 
 

Tabla de % válido, modelo organizadores previos (D. Ausubel) 
Item Nunca A veces Normalmente Casi siempre Siempre 
15 0 8.3 31.3 29.2 31.3 
16 0 12.5 25 16.7 45.8 
17 0 20.8 27.1 14.6 37.5 
18 0 2.1 29.2 25 43.8 
19 0 2.1 22.9 27.1 47.9 
20 0 4.2 25 18.8 52.1 
21 0 6.3 39.6 22.9 31.3 

 
 

Referente al modelo organizadores previos de D. Ausubel, el porcentaje 

válido  de las respuestas emitidas refleja. 

Que la gran mayoría 91.8% de los profesores, “normalmente”, “siempre” 

y “casi siempre”, antes de dar una lección presentan a los alumnos unos 

conceptos y principios generales que relacionen lo que van a aprender con lo 

que ya saben y conocen. 

De igual manera el 87.5% “siempre”, “normalmente” y “casi siempre”, al 

comienzo de una lección empiezan recordando y repasando con los alumnos 

aquellos conocimientos y conceptos que han aprendido anteriormente y que 

están relacionados con los que van ha aprender.  

El 47.9% señalan que “a veces” y “normalmente”, cuando explican una 

lección nueva, siguen un proceso deductivo: parten de ideas y conceptos 

generales para llegar a unos conceptos e ideas más específicas, relacionados 

con los anteriores, siendo muy cercano al porcentaje de los que dicen realizarlo 

“siempre”, 37.5%. 

En el item 18 que se refiere a que, durante las exposiciones, sí los 

profesores presentan el material de manera organizada, en secuencias lógicas, 

para que los alumnos puedan relacionar claramente unas ideas con otras, la 
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tendencia es muy clara hacia los profesores que lo realizan, “siempre”, “casi 

siempre” o “normalmente” (97.9%). 

Un 97.9% al igual que en la anterior, señalan que “siempre”, “casi 

siempre” y “normalmente”, durante la explicación, comprueban que cada paso 

o parte ha sido entendido por los alumnos antes de pasar a lo siguiente.  

El 52.1% “siempre”, terminan las exposiciones con un repaso integrador 

o resumen de todo lo dicho, destacando los conceptos generales y los más 

específicos, mientras que otro 43.8% lo realizan “normalmente” y “casi 

siempre”, lo que marca nuevamente una mayor tendencia a la realización de 

esta actividad por parte de lo profesores de historia. 

En lo que se refiere al item 21, ultimo de este modelo y que señala si, al 

acabar de exponer piden ejemplos que expresen la relación de la nueva 

información con los conocimientos anteriormente aprendidos, la moda tiende 

hacia los que realizan esta actividad “normalmente”, “siempre” o “casi siempre” 

con el 93.8%. 

Es importante resaltar que este modelo de enseñanza en todas las 

variables no se da la categoría de “nunca”, lo que indica que los profesores 

aunque sea a veces realizan actividades relacionadas con este modelo, la 

categoría de “siempre” es la que tiene mayor porcentaje válido, según se 

observa en la tabla sobresaliendo más que en los modelos anteriores, lo que 

marca la gran aplicación de este modelo, lo que pudiera ser por el enfoque 

constructivista a que refiere el plan y programa de 1993. 
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4.1.4. Modelo control de contingencia. 
 

Tabla de % válido, modelo control de contingencia 
Item Nunca A veces Normalmente Casi siempre Siempre 
22 0 4.2 22.9 22.9 50 
23 0 22.9 31.3 12.5 33.3 
24 2.1 29.2 27.1 20.8 20.8 
25 2.1 27.1 37.5 22.9 10.4 
26 12.5 29.2 25 12.5 20.8 
27a 25 25 20.8 8.3 20.8 
27b 16.7 16.7 20.8 18.8 27.1 
27c 79.2 18.8 2.1 0 0 
27d 62.5 33.3 2.1 2.1 0 
27e 62.5 18.8 6.3 6.3 6.3 
27f 14.6 16.7 25 20.8 22.9 
27g 85.4 10.4 2.1 2.1 0 
28a 70.8 25 4.2 0 0 
28b 68.8 18.8 6.3 2.1 4.2 
28c 93.8 2.1 2.1 2.1 0 
28d 35.4 35.4 20.8 4.2 4.2 
28e 72.9 18.8 4.2 0 4.2 
28f 43.8 33.3 18.8 2.1 2.1 

 
 

Conforme a los resultados que el porcentaje válido del modelo de control 

de contingencia refleja podemos señalar que. 

El 50% de los encuestados señalan que “siempre”, para mantener un 

buen ambiente de trabajo, antes de reafirmar una conducta positiva o corregir 

una mala conducta,  precisan bien la conducta en términos concretos y 

observables, además el 45.8% lo realizan “normalmente” y “casi siempre”.  

El 33.3% señalan que “siempre”, después de definir la conducta a 

promover o corregir en los alumnos, hacen un plan de observación para 

conocer cuándo ocurre, cuántas veces, quiénes la realizan, a quién se dirige, 

en qué condiciones, etc., lo que esta casi a la par, el 31.3% que manifiestan 

hacerlo “normalmente”.  

En lo que se refiere al item 24, referente a sí modifican el ambiente físico 

del aula combinando los elementos y materiales para que favorezcan una 

determinada conducta positiva de aprendizaje, la moda es a realizarlo “a 
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veces”, aunque las categorías de “normalmente”, “casi siempre” y “siempre” no 

distan mucho de ésta.  

El 87.5% de los profesores aseguran que “normalmente”, “a veces” y 

“casi siempre”; dan a los alumnos materiales variados y atractivos de trabajo 

para estimular su aprendizaje de habilidades, destrezas y conceptos.  

En cuanto a que sí premian o castigan a los alumnos inmediatamente 

después de que realicen una buena o mala conducta, la moda se establece en 

los que lo realizan “a veces”  el 29.2%  lo que no está muy distante de los que 

lo realizan “normalmente” y “siempre”. 

El item 27 consta de 7 incisos los que se refieren a la reacción de los 

profesores si un alumno realiza una conducta positiva en clase es:  

a. 50% “a veces” o “nunca” le alaban en voz alta, a la par del 41.6% 

que señalan que lo hacen “normalmente” o “siempre”. Generando 

opinión divida entre estas cuatro categorías  

b. En cuanto a los que dan sonrisas o palmadas como muestra de 

afecto positivo, la moda se sitúa en los que lo realizan “siempre”, 

que no es muy distante de las otras categorías quedando muy 

parejas entre si.  

c. El 79.2% “nunca” dan premios materiales.  

d. El 62.5% “nunca” conceden tiempo libre para su actividad preferida.  

e. El 62.5% “nunca” dan puntos para después cambiar por cosas que 

les gustan.  

f. En cuanto a los que dan buenas notas, la moda está en los que lo 

hacen “normalmente” y al igual que en el inciso b las otras 

categorías se encuentran cerca de la moda.  
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g. 85.4% señalan que “nunca” tienen otras reacciones, predominando 

las señalas en este instrumento.  

El item 28 cuenta  también con 6 incisos, se refiere a si un alumno se 

porta mal cuál es la reacción de los profesores, los que se manifestaron así:  

a. 70.8% “nunca” aparentan ignorar su conducta.  

b. 68.8% señalan que “nunca”, no le hacen caso al tiempo que en 

voz alta alaban la conducta positiva de otros alumnos.  

c. 93.8% “nunca” castigan sin recreo o tiempo libre.  

d. 70.8 “a veces” o “nunca”, utilizan cambiar a los alumnos de sitio y 

aislarlos por un tiempo.  

e. 72.9% prefieren “nunca” reñirle en voz alta.  

f. 77.1% “nunca”  o “a veces” optan por dar malas notas.  

En este modelo de control de contingencia, se puede apreciar como la 

categoría de “nunca” sobresale al tener un mayor porcentaje valido en varias 

de las variables, al alcanzar porcentajes muy altos, principalmente en la 

reacción de los profesores en cuanto si los alumnos realizan una acción 

positiva o un mal comportamiento en clase. 

 

4.1.5. Modelo de autocontrol. 

 
Tabla de % válido, modelo de autocontrol 

Item Nunca A veces Normalmente Casi siempre Siempre 
29 6.3 33.3 35.4 12.5 12.5 
30 10.4 16.7 33.3 25 14.6 
31 0 16.7 39.6 22.9 20.8 
32 8.3 43.8 22.9 18.8 6.3 
33 6.3 37.5 25 20.8 10.4 
34 12.5 47.9 31.3 6.3 2.1 
35 6.3 35.4 31.3 16.7 10.4 
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Las variables del modelo de autocontrol se identifican a través de los 

ítems 29 al 35, donde los resultados del porcentaje válido señalan que:  

El 68.7% de los profesores “normalmente” y “a veces” favorecen y 

potencian la autoevaluación de los alumnos.  

El 58.3% dicen que “normalmente” y “casi siempre” ayudan a los 

alumnos a que especifiquen un programa de comportamiento positivo, de 

manera que precisan los objetivos a corto y largo plazo 

 En lo que se refiere a sí enseñan a los alumnos a corregir su conducta 

escolar haciendo que se observen y lleven cuentas de sus comportamientos, 

no hay quien no lo haga, situando la moda en los que señalan que 

“normalmente” lo hacen, item 31.  

 El 43.8% “a veces”, dejan que los alumnos elijan el entorno de trabajo 

que consideren más favorable, lo que no representa ni la mitad de los 

profesores. 

En lo que es el item 33 se puede observar que el 62.5% manifiestan que 

“a veces” o “normalmente”, ofrecen a los alumnos recursos, tales como reglas, 

refranes, proverbios, máximas, etc., que les impulsen a corregir y mantener 

determinadas conductas.  

De igual manera que el item anterior el 79.2% “a veces” o 

“normalmente”, los profesores, ayudan a los alumnos a que se premien ellos 

mismos con algo que les guste, cuando han realizado un esfuerzo por 

conseguir una buena conducta escolar. 

Igualmente como en los últimos indicadores, las variables que cuentan 

con mayor representatividad respecto a la moda son la de “a veces” y 

“normalmente” con un 66.7%, siendo los profesores que mantienen entrevistas 
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periódicas con los alumnos para revisar su progreso en el logro de 

determinadas conductas positivas escolares. 

En este modelo de enseñaza sobresalen con mayor porcentaje las 

categorías de “a veces” y “normalmente”, quedando de manifiesto que todos 

los profesores, con la frecuencia mencionada, enseñan a los alumnos a 

corregir su conducta, haciendo que se observen y lleven cuenta de su 

comportamiento, este modelo difiere del anterior en el que predominó la 

categoría de “nunca”. 

 

4.1.6. Modelo de práctica básica. 

 
Tabla de % válido, modelo práctica básica 

Item Nunca A veces Normalmente Casi siempre Siempre 
36 6.3 8.3 31.3 31.3 22.9 
37 2.1 12.5 22.9 25 37.5 
38 16.7 29.2 12.5 18.8 22.9 
39 0 4.2 27.1 16.7 52.1 
40 0 0 27.1 20.8 52.1 
41 2.1 8.3 22.9 29.2 37.5 
42 0 2.1 29.2 18.8 50 
43 0 6.3 25 29.2 39.6 
44 2.1 20.8 27.1 18.8 31.3 
45 4.2 14.6 22.9 20.8 37.5 
46 2.1 6.3 25 31.3 35.4 
47 6.3 31.3 29.2 6.3 27.1 

 

La tabla anterior muestran los porcentajes válidos de acuerdo a las 

respuestas que se dieron a las preguntas que sobre el modelo de práctica 

básica se elaboraron señalando que: 

62.6% “normalmente” y “casi siempre”, suelen conseguir una atmósfera 

de trabajo en el aula evitando que los alumnos se distraigan con juegos, 

conversaciones personales, etc. 
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En lo que se refiere a si el profesor seleccionan y dirigen lo que deben 

de aprender los alumnos, el 62.5% señalan que “siempre” o “casi siempre” lo 

hacen.  

Conforme a sí los profesores deciden y determinan los modos de 

agrupamiento de los alumnos en el aula, aunque el porcentaje mayor de 29.2% 

pertenece a los que manifiestan que lo hace “a veces”, las otras categorías no 

se encuentran muy distantes de ésta como se aprecia en la tabla 

correspondiente.  

Señalan también un poco más de la mitad el 52.1%, que “siempre” 

mantiene altas expectativas académicas sobre los alumnos para estimularlos a 

que progresen más y más en su rendimiento, aquí también no hubo quien 

afirmara que “nunca” lo hace. 

Igualmente el 52.1%  “siempre” promueven un ambiente de trabajo en el 

aula caracterizado por la cooperación y la responsabilidad de los alumnos, no 

hubo quien señalara las categorías “nunca” o “a veces”. 

También el 89.6% ya sea “siempre”, “casi siempre” o “normalmente” 

crean un ambiente que favorezca la serenidad y la relajación en el aula, solo un 

profesor que sería el 2.1% señala que no favorece este ambiente. 

La tabla muestra que el 50% “siempre”, antes de empezar una lección 

informan a los alumnos sobre los objetivos, contenidos, recursos y actividades 

que van a trabajar, al no haber quien eligiera la categoría de “nunca” nos refiere 

a que todos los profesores lo realizan. 

El 93.8% “siempre”, “casi siempre” o “normalmente” establecen en el 

aula una normatividad para que los alumnos sepan conducirse acerca de la 
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obtención y uso de los materiales, también no existe quien no lo haga, al no 

haber quien señalara la categoría de “nunca”.    

En el item 44 donde se cuestiona sobre sí dirigen un coloquio de 

preguntas y respuestas al acabar de explicar la lección, aunque la mayor 

frecuencia es de 31.3% para los que manifiestan que lo realzan “siempre”, las 

categorías de “normalmente”, “a veces”, y “casi siempre” tiene una frecuencia 

no tan distante de ésta, como se muestra en la tabla.  

Cuando los profesores preguntan a los alumnos sobre lo explicado,  si 

procuran hacer preguntas que puedan contestar correctamente la mayoría de 

la clase, el 81.2% señala que lo hacen “siempre”, “normalmente” o “casi 

siempre”.  

Mientras que el 66.7% “siempre” o “casi siempre” ofrecen en el aula 

tiempo de trabajo personal, a la vez que supervisan el progreso que cada 

alumno va realizando individualmente.  

Finalmente, sí encargan trabajo para hacer en casa sobre lo explicado 

en clase, el 60.5% lo hacen “a veces” o “normalmente”. 

En el modelo de práctica básica sobresale, respecto a los anteriores, la 

categoría de “siempre” con una mayor preferencia por parte de los profesores 

en casi la totalidad de las preguntas. 

La categoría de “siempre” es sobresaliente en los modelos de 

organizadores previos, en cuanto a los cognitivos y, en el de práctica básica 

conforme a los conductuales. La categoría de “nunca” es también sobresaliente 

en el modelo conductual de control de contingencia y; la de “a veces” en los 

modelos desarrollo cognitivo y autocontrol. 
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4.2. Análisis de resultados. 

  

Siguiendo con la revisión de los cuestionarios aplicados a los profesores 

de Historia en las escuelas secundarias técnicas (EST) se encontró lo que a 

continuación se muestra: 

 

 

4.2.1. Adquisición de conceptos. 

 

En el modelo de adquisición de conceptos, conforme a lo que la tabla 

precedente refleja, podemos señalar que los profesores de historia lo que más 

aplican es que; cuando comprueban que los alumnos distinguen bien los 

ejemplos que les han puesto, los invitan a que ellos mismos pongan otros 

ejemplos y, lo que menos aplican es presentar las definiciones de un concepto 

después de comprobar que los alumnos distinguen claramente sus 

características esenciales y no esenciales; la dispersión de los datos de ambos 

no es muy grande por lo que podemos considéralos representativos.  

 

 

 

No. 
Item  N Media Desviación 

estándar 

1 Identificar características esenciales o no  en diferentes 
situaciones 48 3.64 1.06 

2 Pone ejemplos con características esenciales o no 48 3.68 1.18 
3 invita a los alumnos a poner otros ejemplos 48 3.83 1.07 

4 Presenta la definición después de comprobar que se 
conocen las características 48 3.45 1.12 

5 Enseña a comparar características esenciales para 
descubrir relaciones de dependencia 48 3.68 1.01 

     
 Media  3.66 1.09 
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4.2.2. Desarrollo cognitivo. 

 

En el modelo de desarrollo cognitivo lo que más realizan los profesores 

de Historia es que cuando tienen que enseñar una tarea o trabajo nuevo a los 

alumnos, intentan primero averiguar el tipo de razonamiento que han alcanzado 

para adecuar la nueva tarea a su capacidad intelectual y, lo que casi no aplican 

es enseñar por medio de juegos y actividades de descubrimiento; al igual que 

el modelo anterior la desviación estándar esta sobre un punto haciéndolo 

representativo al no estar  muy dispersos los datos. 

 

4.2.3. Organizadores previos. 

No. 
Item  N Media Desviación 

estándar 
6 Material concreto, manipulable 48 3.23 1.18 
7 Alumnos eligen experiencia de aprendizaje 48 3.06 1.22 

8 Enseñas por medio de juegos y actividades de 
descubrimiento. 48 2.83 1.15 

9 Descubrir razonamiento alcanzado para adecuar tareas a 
su capacidad. 48 3.42 1.14 

10 Estrategia individualizada para conocer el grado de 
razonamiento espontáneo 48 2.85 1.11 

11 Partes de un supuesto inicial acerca de su etapa intelectual, 
comprueba la etapa real intelectual en que se encuentra. 48 3.10 1.11 

12 Separar respuestas útiles,  repreguntar hasta  comprobar  
nivel espontáneo de razonamiento. 48 3.19 1.02 

13 Preguntas desconcertantes,  contradictorias, para provocar 
una respuesta razonada. 48 3 1.24 

14 Comprueba pidiendo justificación a las respuestas 48 3.33 1.06 
     
 Media  3.11 1.14 

No. 
Item  N Media Desviación 

estándar 
15 Presenta y relaciona 48 3.83 0.97 
16 Recordando y representando 48 3.95 1.11 

17 Conceptos generales a conceptos específicos 
relacionándolos con los anteriores 48 3.68 1.18 

18 Material organizado en secuencia lógica 48 4.10 0.90 
19 Comprueba lo aprendido antes de continuar 48 4.20 0.87 
20 Termina con repaso integrador. 48 4.18 0.95 

21 Pides ejemplos que relacionen  la nueva información con los 
conocimientos anteriores 48 3.79 0.96 

     
 Media  3.96 0.99 
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En el modelo de David Ausubel de organizadores previos destaca que la 

actividad que más realizan los profesores es que durante la explicación van 

comprobando que cada paso o parte ha sido entendido por los alumnos antes 

de pasar al siguiente, con una desviación estándar menor a un punto hace que 

este resultado sea muy confiable ya que ha sido menor incluso que los 

anteriores; lo que menos realizan los profesores es que, cuando explican una 

lección nueva siguen un proceso deductivo: partiendo de ideas y conceptos 

generales para llegar a unos conceptos e ideas más especificas, relacionados 

con los anteriores. 

 

4.2.4. Control de contingencia. 

No. 
Item  N Media Desviación 

estándar 
22 Precisar conducta, términos concretos 48 4.18 0.93 
23 Plan de observación. 48 3.56 1.18 

24 
Modificas el ambiente físico combinando elementos y 
materiales para favorecer determinada conducta positiva de 
aprendizaje. 

48 3.29 1.16 

25 Materiales variados y atractivos de trabajo para estimular su 
aprendizaje 48 3.12 1.00 

26 Reconocimiento inmediato de realizar la conducta 48 3.00 1.33 
27ª Conducta positiva reacción. Alabarle en voz alta 48 2.75 1.46 
27b Dar muestra de afecto positivo, sonrisas, palmadas 48 3.22 1.44 
27c Dar premios materiales juegos, golosinas, cromos 48 1.22 0.47 

27d Conceder tiempo libre para su actividad preferida recreo, 
jugar... 48 1.43 0.64 

27e Dar puntos para después cambiarlos por cosas que les 
gusten 48 1.75 1.21 

27f Dar buenas notas 48 3.20 1.36 
27g Otros acciones diferentes a las anteriores 48 1.20 0.58 
28ª Mala conducta reaccionas: Aparentas ignorar su conducta 48 1.33 0.55 

28b No le haces caso al tiempo que en voz alta alabas la 
conducta positiva de otros alumnos 48 1.54 1.00 

28c Castigas sin recreo o tiempo libre 48 1.12 0.53 
28d Cambiarlo de sitio y aislarlo por un tiempo 48 2.06 1.06 
28e Reñirle en voz alta 48 1.43 0.92 
28f Dar malas notas 48 1.85 0.94 

     
 Media  2.29 0.99 
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En este modelo de control de contingencia lo más utilizado por los 

profesores es que para mantener un buen ambiente de trabajo, antes de 

reafirmar una conducta positiva o corregir una mala conducta, precisan bien la 

conducta en términos concretos y observables (pupitre limpio, terminar la tarea, 

levantar la mano en silencio, etc.) y, lo que menos utilizan es que si un alumno 

se porta mal castigarlo sin recreo o tiempo libre, cabe hacer notar que la 

dispersión de los datos es menor a un punto en ambos casos, siendo en lo que 

menos realizan menor  aún que en los modelos anteriores. 

 

4.2.5. Autocontrol 

 

En cuanto al modelo de autocontrol lo que más realizan los profesores 

es enseñar a los alumnos a corregir su conducta escolar haciendo que se 

observen y lleven cuentas de sus comportamientos y, lo que menos aplican es; 

ayudar a los alumnos a que se premien ellos mismos con algo que les guste, 

cuando han realizado un esfuerzo por conseguir una buena conducta escolar. 

 

 

 

No. 
Item  N Media Desviación 

estándar 
29 Favoreces autoevaluación de los alumnos. 48 2.91 1.10 

30 Los alumnos especifican un programa de comportamiento 
positivo, de manera que precisan los objetivos. 48 3.16 1.19 

31 Enseñas a los alumnos a corregir su conducta  
observándose y llevando cuentas de sus comportamientos. 48 3.47 1.01 

32 Alumnos elijen el entorno de trabajo 48 2.70 1.07 

33 Ofreces a los alumnos recursos, (reglas, refranes) que les 
impulsen a corregir y mantener determinadas conductas. 48 2.91 1.12 

34 Alumnos se premian. 48 2.37 0.86 
35 Entrevistas periódicas para revisar progreso. 48 2.89 1.09 
     
 Media  2.92 1.06 
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4.2.6. Práctica básica. 

 

No. 
Item  N Media Desviación 

estándar 

36 Con una buena atmósfera de trabajo, evita que los alumnos 
se distraigan 48 3.56 1.12 

37 Seleccionas y diriges lo que deben aprender los alumnos. 48 3.83 1.13 
38 Decides y determinas los modos de agrupamiento. 48 3.02 1.45 
39 Mantiene altas expectativas para estimular a progresar. 48 4.16 0.97 
40 Promueve ambiente cooperativo y responsable de alumnos. 48 4.25 0.86 
41 Creas un ambiente de serenidad y la relajación en el aula. 48 3.91 1.06 
42 Informe previo de objetivos 48 4.16 0.93 
43 Establece normatividad en el uso de materiales. 48 4.02 0.95 

44 Diriges un coloquio de preguntas y respuestas al acabar  de 
explicar la lección (tema, etc.). 48 3.56 1.20 

45 Al preguntar sobre lo explicado, procuras hacer preguntas 
que puedan contestar correctamente la mayoría.. 48 3.72 1.23 

46 Trabajo personal, supervisa el progreso de cada alumno. 48 3.91 1.02 
47 Encargas trabajo para hacer en casa sobre lo explicado.. 48 3.16 1.31 
     
 Media  3.61 1.08 

 

Por último, en el modelo de práctica básica lo que más se aplica por los 

profesores de historia es el promover un ambiente de trabajo en el aula 

caracterizado por la cooperación y la responsabilidad de los alumnos y, lo que 

menos se aplica es el  decidir y determinar los modos de agrupamiento de los 

alumnos en el aula. 

 

4.3. Confrontación por modelo. 

Conforme a los seis modelos de enseñanza planteados, tres de ellos 

sobrepasan la media; organizadores previos, adquisición de conceptos y 

práctica básica; quedando los tres restantes, desarrollo cognitivo, autocontrol y 

control de contingencia por debajo de ésta y en el orden señalado la 

preferencia por parte de los profesores en cuanto a su utilización. 
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Modelos de enseñanza Media Desviación 
estándar 

Cognitivos   
Adquisición de conceptos 3.66 1.09 
Desarrollo cognitivo 3.11 1.14 
Organizadores previos 3.96 0.99 

Conductuales   
Control de contingencia 2.29 0.99 
Autocontrol 2.92 1.06 
Práctica básica 3.61 1.08 

   
Media 3.26 1.06 

 

El modelo más utilizado por los profesores de Historia es el de 

organizadores previos de D. Ausubel, donde comprobar lo aprendido antes de 

continuar es lo que más se aplica y lo que menos es la utilización de un 

proceso deductivo, relacionándolo con lo anterior. 

En seguida en el modelo de adquisición de conceptos, lo que más 

realizan es invitar a los alumnos a poner otros ejemplos, siendo de este modelo 

lo que menos realizan el presentar la definición, después de comprobar que se 

conocen las características. 

En el de práctica básica, modelo más utilizado dentro de los 

conductuales, la actividad preferida por los profesores es el promover un 

ambiente cooperativo y responsable de los alumnos y la menos el decidir y 

determinar los modos de agrupamiento. 

El menos aplicado de los modelos cognitivos es precisamente el de 

desarrollo cognitivo, siendo lo más utilizado de este modelo el intentar 

descubrir su razonamiento para adecuar las tareas a su capacidad intelectual y 

lo que menos se realiza, el enseñar por medio de juegos y actividades de 

descubrimiento. 
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En el modelo de autocontrol lo más utilizado es enseñar a los alumnos a 

corregir su conducta observándose y llevando cuenta de sus comportamientos 

y lo menos el que los alumnos se puedan premiar al realizar una buena 

conducta. 

El modelo menos utilizado de todos es control de contingencia, donde lo 

que más utilizan los profesores es el precisar la conducta en términos 

concretos y lo menos el castigar sin recreo o tiempo libre. 

Cabe mencionar también que los dos modelos, el más y el menos 

aceptado, cuentan con la menor desviación estándar, lo que nos da confianza 

en que estos valores son igualmente representativos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Los modos de enseñar son tan diversos como los modos de aprender, 

este trabajo es un referente de cuáles son los modelos de enseñanza más 

utilizados por los profesores de historia en la ciudad de Durango y las 

características que de éstos más aplican, lo que arroja las siguientes 

conclusiones. 

 El modelo de enseñanza más utilizado por los profesores de Historia de 

las escuelas secundarias técnicas de la ciudad de Durango, con base a los seis 

modelos propuestos en este trabajo, es el de organizadores previos, con una 

media de 3.96 y una desviación estándar de 0.99; este modelo tiene su base 

en los trabajos  de David Ausubel sobre aprendizaje significativo, dentro de los 

modelos cognitivos o de procesamiento de información, que se definen  como: 

la capacidad de procesar la información y el modo de mejorar esta capacidad, 

se refieren a el modo de mejorar los estímulos del medio, afianzar datos, 

plantear problemas, generar conceptos y soluciones y, utilizar símbolos 

verbales y no verbales. 

Dentro de los modelos analizados y mencionándolos de acuerdo al 

orden de preferencia manifestado, las características más utilizadas de cada 

uno por los profesores de Historia son: 

• Organizadores previos; durante la explicación, los profesores van 

comprobando que cada paso o parte ha sido entendido por los alumnos 

 

¿Conoces tu modelo de enseñanza? Si el maestro 
utiliza una sola técnica para impartir su enseñanza, 
le puede suceder como el carpintero que solo tiene 
una herramienta para realizar su trabajo. 
Pensemos que, si ésta es un martillo, tratará todo 
como si fuera un clavo. 

Maslow 
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antes de pasar al siguiente, con una media de 4.20 y desviación 

estándar de 0.87. 

• Adquisición de conceptos; cuando comprueban que los alumnos 

distinguen bien los ejemplos que les han puesto, los invitan a que ellos 

mismos pongan otros ejemplos, con una media de 3.83 y una desviación 

estándar de 1.07. 

• Práctica básica; promover un ambiente de trabajo en el aula 

caracterizado por la cooperación y la responsabilidad de los alumnos, 

con una media de 4.25 y desviación estándar de 0.86 

• Desarrollo cognitivo; cuando tienen que enseñar una tarea o trabajo 

nuevo a los alumnos, intentan primero averiguar el tipo de razonamiento 

que han alcanzado para adecuar la nueva tareas a sus capacidades 

intelectuales, con una media de 3.42 y una desviación estándar de 1.14. 

• Autocontrol; enseñar a los alumnos a corregir su conducta escolar 

haciendo que se observen y lleven cuenta de su comportamiento, con 

una media de 3.47 y desviación estándar de 1.01. 

• Control de contingencia; para mantener un buen ambiente de trabajo, 

antes de reafirmar una conducta positiva o corregir una mala conducta, 

precisan bien la conducta en términos concretos y observables, con una 

media de 4.18 y desviación estándar de 0.93. 

Los resultados de este trabajo, son fuente para iniciar nuevas 

investigaciones, indicando algunos de los caminos que deberán explorarse, 

tanto dentro de la misma enseñanza de la Historia  como de otras asignaturas. 

Dentro del plano institucional, la enseñanza puede mejorar 

sustancialmente al reconstruir dentro de las reuniones de academia las 
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características de los modelos utilizados en esta investigación y de otros, como 

los sociales, lo que ayudaría a alcanzar los objetivos planteados dentro de la 

educación al utilizarlos adecuadamente dentro de la realidad áulica. 

Es necesario señalar como parte de las conclusiones de este trabajo las 

posibles vías y líneas  de investigación que pudieran llevarse a cabo 

posteriormente, en torno a los modelos de enseñanza en las escuelas 

secundarias técnicas. 

En primera instancia sería interesante el poder realizar este mismo 

estudio en las diferentes regiones; laguna, sierra, llanos, quebradas…. Para 

poder establecer comparaciones y establecer si son determinantes las 

condiciones de cada región en la preferencia y utilización de un determinado 

modelo. 

Al analizar las características generales de los profesores a los que se 

les aplicó el cuestionario surgen también otras interrogantes, como es si la 

edad o la antigüedad en el servicio de los profesores influye en la 

implementación de algún modelo o de las características más utilizadas de los 

mismos, ya que el 79.9% es mayor de treinta años y 58.3% cuentan con una 

antigüedad de 1 a 10 años. 

Sería interesante también el conocer por qué las mujeres son minoría en 

la enseñanza de la Historia, al contar solo con 29.2% de profesoras 

impartiendo esta asignatura, ¿No les gusta? ¿No se les permite? ¿De qué 

manera el género puede influir en la aplicación de un determinado modelo o 

sus características?   

También sería importante conocer ¿por qué si  el enfoque de la materia 

de Historia es constructivista, en lo que se refiere al modelo de desarrollo 
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cognitivo la característica menos utilizada por los profesores es;  enseñar por 

medio de juegos y actividades de descubrimiento, lo que pudiera hacer esta 

materia más atractiva además de responsabilizar a los alumnos de su 

aprendizaje? ¿desconocen este tipo de actividades? ¿no les interesa? ¿el 

tiempo de cada sesión de clase es insuficiente para poder aplicarlas? o ¿los 

grupos son demasiado numerosos y les es imposible aplicarlas? 

Queda además esta investigación como base para estudio que pudiera 

realizarse posteriormente, con características más cualitativas, al poder realizar 

observaciones y de esta manera contrastarlo con lo manifestado por los 

profesores a través del cuestionario. 
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Anexo 1 Tabla de operacionalización de la variable 
 

 
 
 
 
 

Modelos de 
enseñanza 
cognitivos 

Principio Variables Indicadores 

Presenta y relaciona   Organizadores 
previos: conceptos 
viejos---nuevos 
ítems 15, 16 Recordando y 

representando 
Conceptos generales a 
conceptos específicos 
relacionándolos con los 
anteriores. 
Material organizado en 
secuencia lógica 
Comprueba lo aprendido 

Enseñaza 
expositiva: general--
--particular ítems 
17, 18, 19 y 20 

Termina con repaso 
integrador 

Organizadores 
previos (Aprendizaje 
verbal significativo, D. 
Ausbel): se basa en 
que a través de la 
manipulación de la 
estructura cognitiva del 
alumno 

Enseñanza expositiva 
deductiva, aprendizaje 
receptivo, aprendizaje 
significativo, diseñado 
para reforzar en los 
alumnos las estructuras 
cognoscitivas 

Aprendizaje de 
recepción activa 
formula cuestiones  
Item 21 

Al terminar de exponer 
formula cuestiones y pide 
ejemplos que relacionen la 
nueva información con la 
conocida 

Atributos: 
Características 
esenciales Item 1 

Identificar características 
esenciales o no  en 
diferentes situaciones 
Pone ejemplos con 
características esenciales o 
no 

Ejemplos: instancias 
o casos del 
concepto Items. 2 y 
3 Invita a los alumnos a poner 

otros 
Definición: regla que 
especifica atributos 
esenciales. Item 4 

Presenta la definición 
después de comprobar que 
se conocen las 
características. 

Adquisición de 
conceptos (J Bruner) 
relacionado  con el 
funcionamiento 
cognitivo 

Categorización y 
formación de conceptos 
a partir del análisis de 
sus componentes 
conceptos específicos y 
su naturaleza, 
razonamiento inductivo 

Relaciones 
jerárquicas: 
dependencia / 
conceptos. Item 5 

Enseña a comparar 
características esenciales 
para descubrir relaciones de 
dependencia 
Material concreto, 
manipulable 
Alumnos eligen experiencia 
de aprendizaje 

Principio 
constructivista: 
construye desde 
experiencia, 
profesor facilitador. 
Ítems 6, 7 y 8 

Enseñanza a través de 
juegos y actividades de 
descubrimiento 
Descubrir etapas 
intelectuales 
Estrategia individualizada 
para conocer el grado de 
razonamiento espontáneo 

Profesor como 
diagnosticador del 
desarrollo 
intelectual del 
alumno. Ítems 9, 10, 
11, 12 y 14 Comprueba pidiendo 

justificación a las respuestas 

Desarrollo cognitivo 
(J Piaget): relacionado 
con el desarrollo de los 
procesos del 
pensamiento que los 
individuos interpretan 
de su medio ambiente 

Potenciar el crecimiento 
intelectual, donde el 
aprendizaje es un 
proceso adaptativo, 
donde los  alumnos 
inician y construyen sus 
propias experiencias 
logrando el crecimiento 
intelectual  mediante la 
presentación de tareas 
que impulsen nuevos 
niveles de razonamiento 

Profesor como 
creador y facilitador 
del conflicto 
cognitivo. Item 13 

Situaciones desconcertantes 
que provoquen un respuesta 
razonada 
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Continuación 

 

Modelos de 
enseñanza 

conductuales 

Principio Variables Indicadores 

Precisar conducta, 
términos concretos  
Plan de observación 

Relación de contingencia: 
modificación ambiental estimulo-
respuesta-consecuencias. Ítems 
22, 23, 24 y 25 

Planificar estímulos 

Control de 
contingencia: 
basado en  los 
principios del 
condicionamiento 
operante (refuerzo, 
control de 
estimulo) 

Sistematización 
del estimulo 
reforzante 
estimulo+condición 
=respuesta no 
deseada,  
estimulo reforzante 
=la mantiene 

Control del refuerzo. 
Administración sistemática  de 
principios de refuerzo. Ítems 26, 
27 y 28  

Reconocimiento inmediato 
de realizar la conducta 

Autoevaluación 
Programa de 
comportamiento positivo 
Enseña a alumnos a 
corregir su conducta, 
observándose y llevando 
cuenta 
Alumnos eligen entorno 
de trabajo 

Autocontrol: autoevaluación, 
autoregistro, control de estimulo, 
y autoinstrucción Ítems 29, 30, 
31, 32 y 33 

Ofrece recursos que 
impulsen a corregir y 
mantener determinadas 
conductas 
Alumnos se premian 

Autocontrol: 
Apoyado en la 
regulación del 
propio individuo en 
su conducta 

Principios 
operantes de 
control del 
estímulo y 
refuerzo, es  el 
propio individuo 
quien determina y 
controla el 
progreso 

Autorefuerzo: impuesto por el 
alumno. Ítems 34 y 35 Entrevistas periódicas 

para revisar progreso 
Enfoque 
Académico. Item 
36 

Con una buena atmósfera 
de trabajo, evita que los 
alumnos se distraigan  
Dirige y selecciona lo que 
se debe aprender 

Dirección y control 
del Profesor Ítems 
37 y 38 Decide y determina los 

modos de agrupamiento 
Altas expectativas 
sobre el 
rendimiento. Item 
39 

Mantiene altas 
expectativas para 
estimular a progresar 

Responsabilidad y 
colaboración del 
alumno. Item 40 

Promueve ambiente 
cooperativo y responsable 
de alumnos 

Control  
del  
profesor  
Sobre  
el ambien-
te 

Clima efectivo 
positivo en el aula. 
Item 41 

Ambiente de serenidad y 
relajación 

Informe previo de 
objetivos… 
Establece normatividad en 
el uso de materiales 
Divide la lección en partes 
estructuradas 

Estructuración de 
la lección Ítems 42 
y 43 

Termina la lección con un 
resumen 

Interacción 
profesor-alumno. 
Ítems 44 y 45 

Preguntas y respuestas al 
final de la lección 

Trabajo personal, 
supervisa el progreso de 
cada alumno 

Practica básica 
(instrucción 
directa): Incluye, 
control de 
estimulo, el 
reforzamiento y el 
modelado  

Eficiencia del 
profesor basado 
en la psicología 
del entrenamiento 
y la psicología 
conductual 
promueve la 
adquisición de 
hechos y 
conceptos 

Dirección 
de  
la  
tarea  
por  
parte  
del  
profesor 

Supervisión Ítems. 
46 y 47 

Manda deberes para casa 
sobre lo explicado 
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Anexo 2.  
CUESTIONARIO DE MODELOS DE ENSEÑANZA 

 
 

Este cuestionario intenta obtener información acerca de los modos de 

enseñanza que tienen los profesores de Historia en el aula. 

 

En la actualidad aún sabemos poco acerca de cómo los educadores adoptan 

sus métodos a las circunstancias reales, por ello será interesante recabar 

información de muchos para sacar conclusiones que nos impulsen a mejorar la 

enseñanza en nuestras Escuelas Secundarias Técnicas. 

 
DATOS ESPECIFICOS. 
 
Edad _______Género _______Experiencia Docente______________(años) 

Nivel Estudios_____________________Titulado/Pasante (tacha la respuesta). 

Cursos de actualización realizados durante el último ciclo 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

 
INSTRUCCIONES 
 
 

Todas las preguntas se refieren a actividades que puede realizar un profesor 

en su clase. 

Por lo tanto sus respuestas han de reflejar lo que verdaderamente hace en el 

aula. 

 

Lea cada pregunta y conteste tachando el número correspondiente a sólo una 

alternativa de entre las que se ofrecen.  

 

Ejemplo: 

Utiliza material audio-visual durante sus explicaciones…………1      2    3   4   5 

1= Nunca      2= A veces     3= Normalmente      4= Casi siempre     5= Siempre 
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1. Cuando tienes que explicar una lección nueva a los 

alumnos, les presentas primero los conceptos nuevos que 

aparecen, identificando sus características esenciales y no 

esenciales. 

1 2 3 4 5 

2. Cuando tienes que explicar una lección nueva a los 

alumnos, pones ejemplos que contengan todas las 

características esenciales del concepto y otros ejemplos 

que no las contengan todas. 

1 2 3 4 5 

3. Cuando compruebas que los alumnos distinguen bien los 

ejemplos que tú les has puesto, los invitas a continuación, 

a que ellos mismos pongan otros ejemplos. 
1 2 3 4 5 

4. Presentas las definiciones de un concepto después de 

comprobar que los alumnos distinguen claramente sus 

características esenciales y no esenciales. 
1 2 3 4 5 

5. Enseñas a los alumnos a comparar las características 

esenciales de unos conceptos con otros para llegar a 

descubrir relaciones de dependencia o jerárquicas entre 

los conceptos. 

1 2 3 4 5 

6. Ofreces materiales concretos para que los alumnos 

manipulen y hagan experiencias. 1 2 3 4 5 

7. Dejas que los alumnos elijan sus experiencias de 

aprendizaje según sus intereses y necesidades 

personales. 
1 2 3 4 5 

8. Enseñas por medio de juegos y actividades de 

descubrimiento. 1 2 3 4 5 

9. Cuando tienes que enseñar una tarea o trabajo nuevo a 

los alumnos, intentas primero averiguar el tipo de 

razonamiento que han alcanzado para adecuar la nueva 

tarea a su capacidad intelectual. 

1 2 3 4 5 

10. Para conocer y descubrir el nivel de razonamiento 

espontáneo de los alumnos, mantienes con ellos 

entrevistas individuales. 
1 2 3 4 5 
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11. Durante la entrevista con los alumnos, partes de un 

supuesto inicial acerca de su etapa intelectual, 

seleccionando una tarea y formulándole preguntas hasta 

que por sus respuestas vas comprobando la etapa real 

intelectual en que se encuentra. 

1 2 3 4 5 

12. Para separar y distinguir las respuestas útiles 

(reflexionadas) de las inútiles (no reflexionadas, 

fantasiosas), vuelves a repreguntar hasta que compruebas 

que las respuestas del alumno expresen su nivel 

espontáneo de razonamiento. 

1 2 3 4 5 

13. Para conocer el tipo de razonamiento del alumno, le haces 

preguntas que planteen situaciones desconcertantes, 

aparentemente contradictorias, para provocar una 

respuesta razonada. 

1 2 3 4 5 

14. Cuando el alumno va respondiendo razonadamente a tus 

preguntas, le vas formulando nuevas cuestiones para 

comprobar la consistencia de su razonamiento, pidiéndole 

que justifique su respuesta 

1 2 3 4 5 

15. Antes de dar una lección (plan de trabajo, tema etc.), 

presentas a los alumnos unos conceptos y principios 

generales que relacionen lo que van a aprender con lo que 

ya saben y conocen. 

1 2 3 4 5 

16. Al comienzo de una lección (tema, plan de trabajo etc.) 

empiezas recordando y repasando con los alumnos 

aquellos conocimientos y conceptos que han aprendido 

anteriormente y que están relacionados con los que van ha 

aprender 

1 2 3 4 5 

17. Cuando explicas una lección nueva, sigues un proceso 

deductivo: partes de ideas y conceptos generales para 

llegar a unos conceptos e ideas más especificas, 

relacionados con los anteriores 

1 2 3 4 5 
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18. Durante la exposición, presentas el material de manera 

organizada, en secuencias lógicas, para que los alumnos 

puedan relacionar claramente unas ideas con otras. 
1 2 3 4 5 

19. Durante la explicación, vas comprobando que cada paso o 

parte ha sido entendido por los alumnos antes de pasar al 

siguiente 
1 2 3 4 5 

20. Terminas tu exposición con un repaso integrador o 

resumen de todo lo dicho, destacando los conceptos 

generales y los más específicos. 
1 2 3 4 5 

21. Al acabar de exponer pides ejemplos que expresen la 

relación de la nueva información con los conocimientos 

anteriores aprendidos. 
1 2 3 4 5 

22. Para mantener un buen ambiente de trabajo. Antes de 

reafirmar una conducta positiva o corregir una mala 

conducta, precisas bien la conducta en términos concretos 

y observables (pupitre limpio, terminar la tarea, levantar la 

mano en silencio, etc.). 

1 2 3 4 5 

23. Después de definir la conducta a promover o corregir en 

los alumnos, haces un plan de observación para conocer 

cuando ocurre, cuantas veces, quienes la realizan, a quien 

se dirige, en qué condiciones, etc. 

1 2 3 4 5 

24. Modificas el ambiente físico del aula combinando los 

elementos y materiales para que favorezcan una 

determinada conducta positiva de aprendizaje. (Poner las 

mesas en círculo para debate, mesas separadas para 

trabajo personal, 4 ó 5 mesas juntas para trabajo en grupo, 

etc.). 

1 2 3 4 5 

25. Das a los alumnos materiales variados y atractivos de 

trabajo para estimular su aprendizaje de habilidades, 

destrezas y conceptos. 
1 2 3 4 5 

26. Premias o castigas a los alumnos inmediatamente 

después de que realicen una buena o mala conducta 1 2 3 4 5 
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Si un alumno/s realiza una conducta positiva en clase tu 

reacción es: 

     

a. alabarle en voz alta 1 2 3 4 5 
b. dar muestras de afecto positivo: sonrisas, 

palmadas 1 2 3 4 5 

c. dar premios materiales: juego, golosinas, 

cromos. 1 2 3 4 5 

d. Conceder tiempo libre para su actividad 

preferida: recreo, jugar etc. 1 2 3 4 5 

e. Dar puntos para después cambiarlos por 

cosas que les gustan. 1 2 3 4 5 

f. Dar buenas notas 1 2 3 4 5 

27. 

g. Otros (especificar) 1 2 3 4 5 
Si un alumno/s se porta mal en clase, tu actuación es:      

a. aparentas ignorar su conducta. 1 2 3 4 5 
b. No le haces caso al tiempo que en voz alta 

alabas la conducta positiva de otros 

alumnos. 
1 2 3 4 5 

c. Castigas sin recreo o tiempo libre. 1 2 3 4 5 
d. Cambiarlo de sitio y aislarlo por un tiempo. 1 2 3 4 5 
e. Reñirle en voz alta. 1 2 3 4 5 

28. 

f. Dar malas notas. 1 2 3 4 5 
29. Favoreces y potencias la autoevaluación de los alumnos. 1 2 3 4 5 
30. Ayudas a los alumnos a que especifiquen un programa de 

comportamiento positivo, de manera que precisan los 

objetivos a corto y largo plazo. 
1 2 3 4 5 

31. Enseñas a los alumnos a corregir su conducta escolar 

haciendo que se observen y lleven cuentas de sus 

comportamientos. 
1 2 3 4 5 

32. Dejas que los alumnos elijan el entorno de trabajo que 

consideren más favorable (cambiar de sitio, trabajar solo, 

etc.) 
1 2 3 4 5 
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33. Ofreces a los alumnos recursos, tales como reglas, 

refranes, proverbios, máximas, etc., que les impulsen a 

corregir y mantener determinadas conductas. 
1 2 3 4 5 

34. Ayudas a los alumnos a que se premien ellos mismos con 

algo que les guste, cuando han realizado un esfuerzo por 

conseguir una buena conducta escolar. 
1 2 3 4 5 

35. Mantienen entrevistas periódicas con los alumnos para 

revisar su progreso en el logro de determinadas conductas 

positivas escolares. 
1 2 3 4 5 

36. Sueles conseguir una atmósfera de trabajo en el aula, 

evitando que los alumnos se distraigan con juegos, 

conversaciones personales, etc. 
1 2 3 4 5 

37. Seleccionas y diriges lo que deben aprender los alumnos. 1 2 3 4 5 
38. Decides y determinas los modos de agrupamiento de los 

alumnos en el aula. 1 2 3 4 5 

39. Mantienes altas tus expectativas académicas sobre los 

alumnos para estimular a que progresen más y más en su 

rendimiento. 
1 2 3 4 5 

40. Promueves un ambiente de trabajo en el aula 

caracterizado por la cooperación y la responsabilidad de 

los alumnos. 
1 2 3 4 5 

41. Creas un ambiente que favorezca la serenidad y la 

relajación en el aula. 1 2 3 4 5 

42. Antes de empezar una lección (tema, plan de trabajo, etc.), 

informas a los alumnos sobre los objetivos, contenidos, 

recursos y actividades que van a trabajar. 
1 2 3 4 5 

43. Estableces en el aula una normativa para que los alumnos 

sepan conducirse acerca de la obtención y uso de los 

materiales. 
1 2 3 4 5 

44. Diriges un coloquio de preguntas y respuestas al acabar  

de explicar la lección (tema, etc.). 1 2 3 4 5 
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45. Cuando preguntas a los alumnos sobre lo explicado, 

procuras hacer preguntas que puedan contestar 

correctamente la mayoría de la clase. 
1 2 3 4 5 

46. Ofreces en el aula tiempo de trabajo personal, a la vez que 

supervisas el progreso que cada alumno va realizando 

individualmente. 
1 2 3 4 5 

47. Encargas trabajo para hacer en casa sobre lo explicado en 

clase. 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR HABER CONTESTADO ESTE CUESTIONARIO 
 

 
 

 


