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CAP~TULO I 

INTRODUCCI~N 

Justificación 

El sistema educativo permite que nuestra sociedad se consolide, creando 

mecanismos que le aseguran su permanencia a lo largo de la historia. Para cumplir con 

este cometido, utiliza como canal la Política Educativa, la cual busca homogenizar y 

expandir las oportunidades educativas básicas de enseñanza, así como el acceso, la 

permanencia y el éxito de los estudiantes que ingresan al sistema educativo 

costarricense. 

Lo anterior resulta ser un objetivo primordial para las autoridades de gobierno en 

materia de educación, al tener que enfrentar problemas sociales que atentan contra la 

permanencia de muchos estudiantes que asisten a los centros educativos y deben 

enfrentar problemas como: drogadicción, prostitución, delincuencia, abuso sexual y 

físico, falta de apoyo familiar, afectando de manera directa el trabajo de aula y por 

consiguiente nuestra sociedad. 

En los últimos años los datos registrados en el área educativa, demuestran la 

necesidad, así como la urgencia por buscar mecanismos que permitan alcanzar cada 

vez más, la equidad del sistema educativo. Para alcanzar este propósito, el Ministerio 

de Educación Pública ha ejecutado esfuerzos en materia educativa que han surtido 

cierto efecto; en la cobertura de educación primaria, según el Informe de Estado de la 

Nación, 2003, se puede evidenciar. 

"La educación primaria sigue mostrando una cobertura alta, mayor 

al 100%. En el primer ciclo las tasas son de 110,3% (bruta) y 

100,3% (neta). No obstante, conforme se avanza en los ciclos 

educativos la cobertura disminuye. Para el segundo ciclo la 

cobertura fue del 88,8% (tasa neta de escolaridad) en el 2002" 

(1 06-1 07 ). 

Para el año 2003 el Departamento de Estadistica del Ministerio de Educación 

Pública, registra un 8,4% de repitencia y un 4% de deserción escolar, siendo estas 



cifras significativas para una sociedad que tiene como principal gestor, el desarrollo de 

la educación. 

De acuerdo con lo expuesto, el Ministerio de Educación Pública, impulsa el 

establecimiento de programas que brindan posibilidades educativas a la población 

infantil y juvenil, con el propósito de que desarrollen de manera optima sus destrezas 

cognitivas, sociales y afectivas, y de esta manera lograr una personalidad integral, que 

permita su permanencia en el sistema educativo por el mayor tiempo posible. Lo 

anterior se evidencia como una alternativa que disminuye el nivel de deserción y 

repetición en los niveles de educación primaria. 

Cuando las alternativas impulsadas por el Ministerio de Educación Pública, se 

logran concretizar los estudiantes tienen más posibilidades de continuar sus estudios. 

El Informe sobre El Estado de la Nación así lo confirma. 

"Cuando se consideran las modalidades alternativas que brindan 

diversas instancias para que jóvenes que salen del sistema formal 

concluyan la Enseñanza General Básica y el ciclo diversificado, 

denominadas "educación abierta", las cifras tradicionales de tasa 

bruta y neta de escolaridad sufren modificaciones importantes para 

cuando deseen ingresar al nivel de secundaria, donde la tasa bruta 

pasa de 65,6% a 75,4% y la tasa neta de 58,7% a 63,5 % en el año 

2002" (Informe Estado de la Nación, 2003: 106-1 07). 

Uno de los programas que ofrece posibilidades a esta vulnerable población es el 

Proyecto denominado Aula Abierta; que constituye una importante alternativa a la 

población escolar que se encuentra en riesgo social (trabajo infantil y juvenil, 

desintegración familiar, embarazo en la adolescencia, condiciones de extrema 

pobreza ...) con edades superiores a los 12 años que no han concluido la educación 

primaria y presentan niveles de repitencia (2 a 3 años en un mismo grado). 

El Ministerio de Educación Pública expone en el marco de referencia del Proyecto 

Aula Abierta (Resumen ejecutivo del Proyecto Aula Abierta 2003, Ministerio de 

Educación Pública), lo siguiente: 



"La metodología empleada en la modalidad Aula Abierta, permite la adecuación de 

los contenidos, horarios y materiales didácticos a las necesidades de aprendizaje y a 

las características específicas de esta población estudiantil". 

"A los estudiantes que conforman el Proyecto Aula Abierta, se les facilita el 

aprendizaje mediante estrategias curriculares innovadoras, a partir de un 

replanteamiento de la oferta educativa en el marco del sistema formal, con el fin de que 

puedan cursar y concluir la Educación Primaria ". 

Por lo tanto, la prioridad es ofrecer espacios para que los estudiantes, consideren la 

educación como una oportunidad fundamental de progreso y no como un sistema 

represivo que pretende mantenerlos bajo su sombra a través de conceptos de 

obligatoriedad. 

Por lo tanto para hacer efectivos los lineamiento brindados por el Ministerio de 

Educación Pública, es importante que el educador se comprometa más con la tarea de 

innovar y buscar nuevas posibilidades metodológicas que hagan de la escuela un sitio 

agradable y un templo de sabiduría que no resulte agobiante ni aburrido. La 

planificación del aprendizaje y la enseñanza debe caracterizarse por la flexibilidad 

implícita en la acción pedagógica. Esto conlleva a que el educador conozca una serie 

de estrategias metodológicas que le posibiliten su accionar dentro del aula de manera 

exitosa. 

Lo expuesto compromete al educador; en la búsqueda de métodos atractivos para 

el estudiante, que le procuren la mayor seguridad acerca de la comprensión de los 

conceptos que desea que sus alumnos comprendan, en concordancia con las 

características propias de su grupo de compañeros de estudio. 

La planificación de las estrategias didácticas debe adaptarse a los requerimientos y 

al nivel cognoscitivo de los estudiantes, debido a los intereses y necesidades propias de 

cada quien. En este sentido, el reto que tiene el educador que trabaja con este tipo de 

estudiantes, es mantenerlos motivados y comprometidos con su propio aprendizaje, por 

lo que la investigación educativa debe ser constante y sistemática. 

Surge así la necesidad de analizar las estrategias didácticas que aplican los 

educadores que forman parte del Proyecto Aula Abierta, con el fin de ofrecer una guía 

didáctica al educador que oriente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con el 

objetivo de promover una participación integral de los estudiantes en el desarrollo de las 



diferentes actividades escolares y con el fin de lograr procesos de formación desde una 

perspectiva integrada, es para lo que se han planteado los siguientes objetivos. 

Objetivos 

Generales 

1. Analizar las estrategias didácticas que aplican los educadores del Proyecto Aula 

Abierta en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 1 y 11 ciclos 

de la Educación General Básica. 

2. Elaborar una guía didáctica que oriente al educador del Proyecto Aula Abierta en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Específicos 

1.1 Caracterizar las estrategias didácticas presentes en los módulos autoformativos 

que utilizan los educadores que participan en el desarrollo del Proyecto Aula 

Abierta 

1.2 Determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes matriculados en el 

Proyecto Aula Abierta 

1.3 Determinar los estilos de enseñanza y las estrategias didácticas que aplican los 

educadores con los estudiantes del Proyecto Aula Abierta 

1.4 Identificar las estrategias didácticas presentes en el planeamiento didáctico de los 

educadores. 

1.5 Establecer la relación entre las estrategias didácticas encontradas en los módulos 

autoformativos, el planeamiento didáctico de los educadores y lo que se aplica en el 

aula. 

1.6 Establecer la relación entre las actividades presentes en los módulos 

autoformativos y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

1.7 Establecer la relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y los 

estilos de enseñanza que aplican los educadores. 

1.8 Establecer los supuestos teóricos y prácticos que orientan la elaboración de la guía 

didáctica autoformativa que se utiliza en el Proyecto Aula Abierta. 

2.1 Determinar los problemas que enfrentan en la mediación pedagógica los 

estudiantes del Proyecto Aula Abierta. 



2.2. Elaborar un Módulo con lineamientos didácticos para el educador, que responda a 

las necesidades y características de los estudiantes del Proyecto Aula Abierta. 

Delimitaciones 

Los centros educativos que participan del estudio son las siguientes: 

Juan Santamaría circuito 03 del Cantón de Curridabat de la provincia de San 

José 

Barrio Pinto del circuito 10 de la provincia de San José 

Eugenio Corrales Bianchini circuito 08 del Cantón de Paraíso provincia de 

Cartago 

Escuela Julián Volio del circuito 04 del Cantón Central de la provincia de Cartago 



CAP~TULO 11 

REFERENTE CONCEPTUAL 

A. El aprendizaje y su relación con el desarrollo físico, personal, social y 

cognitivo. 

La educación es un hecho social en el cual intervienen todos los individuos que 

conforman una sociedad, que evidencia diversos comportamientos, costumbres, 

tradiciones, entre otros y plantea la naturaleza, los fines y los medios necesarios para 

el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El ser humano debe a la educación, la modificación y asimilación de todas las 

experiencias acumuladas a través de la historia social , por lo tanto el educador debe 

fortalecer el proceso educativo. 

Es por ello que, sus experiencias escolares, familiares, su contexto, sus costumbres 

y creencias favorecen su transformación cognitiva, socio afectiva y psicomotnz 

permitiéndole una verdadera integrarción al medio donde se desarrolla. 

El educador debe ser consciente que el aprendizaje es un proceso complejo y 

continuo, donde convergen factores internos y externos al individuo, entre los que se 

encuentran los intereses y necesidades propios de cada persona; el ambiente 

familiar, el ambiente escolar, las diferencias individuales, los aspectos motores, 

cognitivos, lingüísticos y percepciones grupales; que se esperan que favorezcan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Otro aspecto que no se puede perder de vista es que, los procesos de aprendizaje 

implican la incorporación de factores de orden fisiológico, psicológico y social que 

influyen en el individuo, requiriendo de él una participación totalmente activa. 

A lo largo de su vida el ser humano logra asimilar en forma relevante, los 

aprendizajes más significativos. Lo cual depende de factores como: las condiciones 

ambientales, escolares y familiares, las técnicas o estrategias que se utilicen para lograr 

la adquisición de los saberes, incluyendo la edad (Hurlock, 1991). 

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que el aprendizaje es un proceso de 

gran relevancia para el ser humano y constituye una labor que desarrolla durante toda 

su vida, de manera tal que pueda desenvolverse en su medio satisfactoriamente. Segun 

Mello (1 975: 15): 



"el aprendizaje se entiende como un término que no sólo se utiliza 

en el proceso de aprender sino también en el resultado del mismo, 

y que a la vez produce una modificación en el comportamiento 

del individuo a partir de todas aquellas experiencias que el medio le 

ofrecen. 

Es importante señalar que el aprendizaje es un proceso interno en cada individuo, a 

partir de experiencias significativas que ha vivido y que a su vez producen en él 

cambios importantes; de manera tal que el aprendizaje permita al estudiante 

involucrarse con su entorno, ser actor y no espectador e incluso modificarlo de acuerdo 

con sus necesidades y exigencias educativas. 

Por consiguiente los procesos de aprendizaje "implican un cambio en la conducta 

del individuo, que se origina de la interrelación de las modificaciones y maduración de la 

persona, esto permite observar los resultados del proceso de aprendizaje en un 

momento dado" (Campos: sf: 40). 

Para Gagné (citado por Carranza 2002:21), el aprendizaje por ser un proceso 

conlleva una serie de niveles progresivos, entre los cuales cita: 

"Reacción ante una señal: la persona aprende a dar una respuesta amplia y difusa a 

una señal. 

Estímulo - respuesta: adquiere una respuesta precisa ante un estímulo 

discriminado. 

Encadenamiento: lo que se adquiere es una cadena formada por dos o más 

conexiones. 

Asociación verbal: aprendizajes de cadenas verbales. 

Discriminación múltiple: el individuo aprende a dar cierto número de respuestas 

identificadoras distintas, ante otros tantos estímulos diferentes. 

Aprendizaje de conceptos: adquiere la capacidad de dar una respuesta común a una 

clase de estímulos que pueden diferir ampliamente unos de otros en su aspecto 

interno. 

Aprendizaje de principios: cadena de uno o más conceptos 



Resolución de problemas: es una clase de aprendizaje que requiere del 

razonamiento. 

Retomando la exposición de Gagné (citado por Carranza 2002), los procesos de 

aprendizaje no sólo implican una actividad mental por medio de la cual la persona 

adquiere, retiene y utiliza el conocimiento sino que también involucra una modificación 

del pensamiento, conducta o actitud del individuo, apoyándose en el desarrollo de 

habilidades físicas, cognitivas, y socioafectivas. 

Algunas teorías sobre el aprendizaje tales como, la teoría Constructivista de Jean 

Piaget; la Socio-genética o Socio-cultural de Lev Vigotski; la del Conocimiento 

Significativo de David Ausubel y la teoría Reconstruccionista de Seymour Papert , la 

teoría de las inteligencias multiples y la inteligencia emocional de Daniel Góleman, 

influyen de una u otra manera en la práctica pedagógica. 

Para los constructivistas el aprendizaje es concebido como "un proceso de 

reorganización cognitiva que supone primero un proceso de asimilación de la 

información que es obtenida del medio y, al mismo tiempo, la acomodación de los 

conocimientos que se tienen previamente para producir un proceso de autorregulación 

cognitiva que es lo que Piaget denominó equilibración". (Solano 2002: 64) 

Vigotski se centra en como adquiere el ser humano el conocimiento planteando que 

"el aprendizaje va desde el exterior del sujeto hasta el interior, en un proceso de 

internalización o transformación de las acciones externas, sociales, en acciones 

internas psicológicas" (Solano 2002: 64) También señala que existe en el sujeto una 

"zona de desarrollo próximo" que es potencial. En ella la interacción social es básica 

para estimular los aprendizajes, contribuyendo de esta manera a un desarrollo más 

rápido.(Pérez 2002:22). 

El aprendizaje significativo, Ausubel lo denomina como aquella posibilidad de 

establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender (nuevo 

contenido) y lo que ya se sabe (conocimientos previos), de esta manera se le atribuye 

significado al material que es objeto de aprendizaje mediante la actualización de 

esquemas de conocimiento pertinentes para la situación de que se trata. 

(Solano 2002: 74) 

La teoría construccionista de Papert, se nutre de algunos principios de la teoría de 

Piaget, parte de la noción de que el niño es constructor de sus propias estructuras 



intelectuales. Sin embargo, se aleja de éste, cuando disiente, respecto al papel que le 

asigna a la cultura circundank, como fuente de los materiales con los que construye 

todo "constructor" (Solano 2002: 78) 

Gardner plantea que el aprendizaje emplea diversos vehículos para adquirir y 

procesar la información dándole significado. Sostiene que existe un conjunto de 

competencias humanas relativamente autónomas que él denomina inteligencias 

humanas y que conforman la estructura intelectual del ser humano. Estas inteligencias 

pueden ser modeladas y combinadas de múltiples maneras adaptativas por las 

personas y culturas. Considera que los seres humano poseen al menos ocho formas 

independientes de inteligencia que son: la lingüística, lógico-matemática, espacial, 

musical, corporal-kinestésica, comprensión interpersonal, comprensión intrapersonal y 

la naturalista. 

(Solano 2002: 82-89) 

Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, se busca estimular a los niños a 

desarrollar una amplia gama de habilidades a las que positivamente recurren, o utilizan 

con el sólo propósito de sentirse satisfechos en lo que hacen, la escuela se convierte en 

una educación de las habilidades de la vida (autodominio, celo, persistencia, capacidad 

de motivarse a uno mismo), las cuales pueden enseñarse a los niños, dándoles así 

mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual. (Góleman 1997: 16 y 58) 

Los procesos de aprendizaje y desarrollo humano no pueden ser concebidos de 

manera separada; por el contrario, se les tiene que pensar como partes constitutivas de 

un todo. De esta manera la forma en que se han de abordar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, se constituyen en ejes articuladores sobre los que se asienta el proceso 

de desarrollo humano, promovido desde la institución escolar (Solano 2002: 121) 

Algunos estudios sobre el desarrollo humano le permiten al educador orientar 

dichos procesos según las características que presentan los estudiantes de acuerdo a 

su etapa de desarrollo. 

Hernández (2002:23) define que: 

"El desarrollo humano es un proceso gradual y continuo de cambio 

en lo referente a la cantidad y calidad de las conductas que el 

sujeto va presentando en la vida. El desarrollo también implica, 



además de un aumento de tamaño del cuerpo, cambios graduales 

y finos en las maneras de sentir, actuar y pensar." 

Por lo tanto el desarrollo implica cambios en aspectos físicos y emocionales que 

influyen directamente en el proceso educativo. 

Por su parte Woolfolk (1990:50) afirma, que existen tres principios que dividen los 

patrones de desarrollo humano: "Las personas se desarrollan a diferentes velocidades, 

el desarrollo es relativamente ordenado y el desarrollo es gradual". 

Además, esta autora menciona que el desarrollo humano puede dividirse en varios 

aspectos a saber: físico, personal, socioafectivo y cognitivo. 

Según Hurlock (1991:24) el desarrollo físico consiste en una serie de cambios a 

nivel fisiológico que experimenta el ser humano. 

En cuanto al desarrollo personal Erickson citado por Woofolk (1 990:92); expone que 

el desarrollo del ser humano consiste en una serie de facetas o etapas caracterizadas 

por preocupaciones, logros y peligros. De esta forma el desarrollo personal es 

observado como un proceso que continúa a lo largo de toda la vida. El objetivo es la 

evolución desde una etapa dependiente hasta otra independiente. 

Erickson formuló ocho etapas de desarrollo psicosocial que el educador debe 

conocer para orientar los procesos de enseñanza de acuerdo a las características que 

presenta en la etapa de desarrollo que se encuentran los estudiantes. 

Las principales características de cada una de las etapas se mencionan a 

continuación, dando énfasis a la etapa comprendida entre los 12 a los 18 años, ya que 

es esta la que están viviendo los estudiantes del Proyecto Aula Abierta, de modo que es 

la más relavante para efectos de la presente investigación: 

Confianza vs. Desconfianza (infancia hasta 1 año): los bebés desarrollan un 

sentimiento de confianza, si los cuidados que necesitan son proporcionados por sus 

padres. 

Autonomía vs pena y dudas (1 a 2 años): en dicha etapa el yo del niño entra en 

contacto con el medio que lo rodea, y acciones tales como ir al baño, comer sólo o 

lograr vestirse por sí mismo ofrecen al individuo oportunidades para convestirse en 

un ser autónomo. 

Iniciativa vs Culpa (2 a 6 años): en esta faceta los niños presentan un conflicto entre 

lo que quieren y lo que no deben hacer, el reto de este período es mantener el 



ánimo para desarrollar actividades y al mismo tiempo restringirse de realizar 

aquellas que le sean prohibidas socialmente. 

Aplicación vs inferioridad ( 6 a 12 años): el niño descubre el placer de la 

perseverancia y la productividad, adquiere importancia la interacción con los vecinos 

y compañeros. 

La quinta crisis es la de la adolescencia (12 a 16 o 18): Se caracteriza por la 

necesidad de identidad y su problema sería la confusión. 

Entre las dificultades que enfrenta el adolescente oscila entre agresiones y amor, 

tristeza y alegría, dependencia e independencia. El joven tiene que llegar a la 

autodefinición a través de miles de pruebas, pero esta etapa resulta menos 

"tormentosa" en aquellos jóvenes que han sido preparados para la búsqueda de 

estudios o trabajos satisfactorios. Las relaciones sociales y amorosas comienzan a ser 

apasionadas y aparentemente absolutas. El adolescente puede "perderse" en 

experiencias negativas. 

El desarrollo socioafectivo está relacionado con las normas establecidas por la 

cultura. Según Campos (sf:50-51) "por las concepciones morales que se impongan en 

una sociedad determinada, se verá profundamente afectada la calidad de las relaciones 

sociales y se legitiman ciertos mecanismos de control social". El conocimiento del 

ambiente en que se desarrolla el estudiante es importante para determinar ciertos 

comportamientos dentro del aula; ya que la escuela es un medio donde convergen las 

diferentes experiencias de los estudiantes, y aprenden a ejercer el autocontrol y el 

dominio de sus impulsos, así como a desarrollar sus habilidades e intereses, conocer y 

reconocer los sentimientos y emociones; expectativas e intereses de los otros y 

compartir sus propios problemas y sentimientos (Berndt y Ladd 1989 citado por Good y 

Brophy 1996). De acuerdo con lo anterior, la interacción entre los estudiantes conlleva 

al educador a planificar acciones tendientes a fomentar relaciones positivas entre ellos, 

que les permitan tolerarse y respetarse como personas. 

De acuerdo con Woolfolk (1990:60), el desarrollo cognoscitivo se refiere a los 

cambios en el ser humano en cuanto a su forma de pensar. Al respecto Jean Piaget 

psicólogo suizo, desarrolló un modelo que describe como los seres humanos le dan 

sentido a su mundo, al reunir y organizar la información, mediante la experiencia directa 

con los objetos, personas e ideas. El modelo propuesto por Piaget, concluye que la 



maduración, la actividad y la transmisión social influyen en la forma en que se 

desarrollan nuestros procesos de pensamiento y conocimiento. 

Piaget plantea cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo: 

Sensorio motriz (O a 2 años): el sujeto utiliza la imitación, la memoria y el 

pensamiento. Se da cuenta que los objetos no dejan de existir cuando están 

escondidos. Pasa de las acciones reflejas a la actividad dirigida. 

Preconvencional (2 a 4 años): se inicia el desarrollo gradual del lenguaje así como 

de la capacidad de pensar en forma simbólica. El niño es capaz de pensar en 

operaciones continuas de manera lógica en una dirección; tiene dificultades para ver 

el punto de vista de otros. 

Operacional concreta (7 a 11 años): el niño tiene la capacidad para resolver 

problemas concretos de forma lógica. Entiende las leyes de la conservación y es 

capaz de clasificar y de seriar, entiende la reversibilidad. 

Operacional formal (11 a 15 años): en este nivel todas las operaciones y 

capacidades anteriores siguen presentes. El pensamiento formal es reversible, 

interno y organizado en un sistema de elementos interdependientes; sin embargo, el 

centro del pensamiento cambia, la situación real es la que se experimenta, se 

considera como una sola entre varias opciones posibles. Esta última etapa es la más 

relevante para la presente investigación ya que es en esta etapa en la que se 

encuentran los estudiantes del Proyecto Aula Abierta. 

Los aspectos antes mencionados forman parte del desarrollo humano, los cuales 

deben ser observados integralmente de manera que el estudiante sea considerado 

como razón primordial de la educación, como un ser biopsicosocial con necesidades, 

capacidades e intereses. Asi, el conocimiento de las diferentes etapas de desarrollo y la 

edad donde se encuentra el estudiante, le permitirá al educador poner en práctica 

nuevas estrategias didácticas adecuadas a las necesidades del estudiante. 

B. Las estrategias didácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Las estrategias didácticas son consideradas situaciones de aprendizaje especificas, 

desarrolladas por el educador de acuerdo con las expectativas de aprendizaje de cada 

estudiante. 



Molina (1998), se refiere a las situaciones de aprendizaje como aquellas actividades 

que con mayor o menor precisión y claridad, ejecuta el educador con el objetivo que el 

estudiante desarrolle los procesos de aprendizaje de acuerdo con su etapa de 

desarrollo. Las estrategias didácticas por tanto, representan un conjunto de acciones 

que facilitan y conducen al estudiante a construir su propio aprendizaje, deben 

entenderse entonces como "aquella secuencia ordenada y sistematizada de actividades 

y recursos que los educadores utilizan en la práctica educativa, que determinan un 

modo de actuar propio y tiene como principal objetivo facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes" (Roser citado por Enciso 2003:3). 

Por lo tanto, la estrategia didáctica le debe permitir al estudiante un aprendizaje o 

una manera particular de ver e interpretar su propio mundo; esto implica que el 

educador actúe en forma pertinente, original y propia en la planificación sistémica y 

ordenada de los contenidos programáticos por desarrollar durante los procesos 

enseñanza y aprendizaje. 

Por su parte, López y Mota (2003:132) afirman que las estrategias didácticas son 

"todas aquellas etapas o fases seguidas, en una secuencia de enseñanza, sustentadas 

en desarrollos teóricos y validadas desde el punto de vista de los resultados obtenidos". 

En la didáctica se denominan estrategias, a las situaciones de aprendizaje, 

procedimientos didácticos, técnicas, recursos metodológico para la mediación 

pedagógica. En términos generales, puede decirse que las estrategias son la columna 

vertebral en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya que ayudan a alcanzar los 

objetivos de aprendizaje planteados. 

Para efectos de la presente investigación se definirá estrategia didáctica al conjunto 

de actividades ordenadas de forma sistemática, que funcionan como un medio para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje, propuestos en el plan de estudios. Asimismo, se 

considera relevante los principios que menciona Graells (2001 : 19). 

*:* Los estilos cognitivos: Estos son el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones y se pueden aplicar en contextos 

diferentes. Aprender implica adquirir nuevos conocimientos así como consolidar, 

reestructurar y eliminar procesos cognitivos que ya se tienen. En cualquier caso 

siempre conllevan un cambio en la estructura física del cerebro y como 



consecuencia de su organización funcional. Por ende, aprender significa 

comprender, interpretar, analizar, aplicar y evaluar para sintetizar la nueva 

información. 

*:e Las motivaciones e intereses: Es necesario tomar en cuenta la motivación de los 

estudiantes con el propósito de que este movilice y dirija en una dirección 

determinada sus intereses. "La motivación depende de múltiples factores tales 

como los personales, familiares, sociales y del contexto en que el estudiante se 

desenvuelve". Graells (2001 :8). 

Vargas (1997:199) menciona que hay ciertos estímulos para que se produzca una 

adecuada motivación y son los siguientes: 

Lograr un compromiso con el logro de los objetivos propuestos tanto por el docente 

como por parte del estudiante. Presentar claramente el tema a estudiar o la tarea a 

realizar. Además de relacionar los objetivos con los conocimientos y experiencias 

previos de los alumnos. Y por último incorporar las tareas como un elemento que tenga 

significado para él y le proporcione satisfacción. 

*:* El proporcionar la información necesaria: Es importante que el docente esté 

presente a lo largo de todos los procesos de aprendizaje, brindando información a 

los estudiantes acerca de los resultados de su tarea. A medida que realiza sus 

actividades, el alumno necesita información que le garantice que está actuando 

correctamente o en caso contrario que se le indique sus errores. 

En este sentido el proceso de retroalimentación que el docente pueda brindar como 

una guía en la adquisición de nuevos conocimientos por parte de sus estudiantes, es 

vital para favorecer la fijación del aprendizaje. 

*' Utilizar metodologías activas: según Vargas (1997:200) "las actividades deben 

estimular la participación directa de los alumnos, el contacto con las fuentes de 

información, la elaboración de conclusiones personales y el desarrollo de 

habilidades intelectualesn. 



*:* Realizar un tratamiento adecuado de los errores: A este respecto, Mattos 

(1974:305) afirma que " muchos psicólogos han llegado ha considerar el error como 

parte esencial del aprendizaje". El educador debe reconocer el empeño y el 

esfuerro de los estudiantes para corregir y acertar; elogiar sus esfuerzos y 

progresos, procurar inculcarles confianza en sí mismos, hacerles sentir que son 

capaces de superar sus errores. Considerar el error como fuente para construir 

conocimiento. 

*:* Realizar una evaluación de las actividades: La evaluación define el nivel en que 

se alcanzaron los objetivos de aprendizaje, no "debe ser tarea exclusiva del 

educador, sino que los alumnos deben conocer, competir y elaborar los criterios 

empleados para evaluar" (Vargas 1997:200). 

Al respecto, Picado (2001:139) afirma "que la evaluación es un acto que implica 

reflexión sobre la práctica didáctica, ligada fundamentalmente, con el progreso de los 

estudiantes". La finalidad de la evaluación no debe ser etiquetar, clasificar y 

seleccionar a los estudiantes, su propósito es orientar el desarrollo de las capacidades 

de los estudiantes y realizar los cambios en estilo de enseñanza, recursos o métodos 

que el educador considere pertinente. 

En este sentido, la evaluación dejaría de ser un proceso intimidador y se convertiría 

en una oportunidad para adecuar el proceso al mejor desarrollo de las capacidades 

individuales. 

*:* Tipos de estrategias didácticas: según Graells (2001:9) se pueden definir cinco 

tipos de estrategias didácticas entre las cuales se pueden mencionar las de 

transmisión, las de la elaboración de la información, de motivación, de integración 

grupa1 y de evaluación. A continuación se hace referencia a cada una de ellas: 

De transmisión: son aquellas mediante las cuales el estudiante adquiere la 

información. Es recomendable que el educador: presente la información en un orden 

adecuado, provoque que el alumno reproduzca la información en forma oral o escrita, 



confronte si la respuesta fue correcta o no, si hubo errores en los alumnos, repetir 

nuevamente la información. 

Elaboración de la información: son aquellas en las que el estudiante construye su 

propio aprendizaje, para esto el educador cuenta con una serie de estrategias 

didácticas que le permiten facilitar los procesos de enseñanza entre las que se 

mencionan las siguientes: exposición, demostración, cuestionarios, discusiones, el foro, 

los estudio de casos así como también la dramatización, la simulación, las actividades 

recreativas como la excursión. También puede utilizar el estudio dirigido, los proyectos, 

la instrucción programa, el trabajo en fichas, guías y los contratos. Entre toda esta 

gama de posibilidades también se encuentran las técnicas en las cuales el estudiante 

trabaja y aprende por: módulos, descubrimiento, torbellino de ideas, resolución de 

problemas, laboratorio, taller - aula o bien el seminario, la tutoría y la micro enseñanza. 

Para que el estudiante aprenda los conceptos el educador: presenta una variedad 

de ejemplos relativos al concepto que se debe aprender. Además debe orientar a los 

alumnos para que establezcan las características comunes y más importantes de los 

ejemplos presentados. Así como estimular al alumno para que cite ejemplos nuevos del 

concepto. 

La selección de las estrategias didácticas para la elaboración de la información, 

dependerá de los objetivos del programa de estudios, de la etapa de desarrollo humano 

en la que se encuentra el estudiante, de los intereses, los recursos con los que se 

cuentan, así como de los estilos de aprendizaje y enseñanza. 

De motivación: con respecto a este tipo de estrategias es importante que se haga 

énfasis en el concepto de motivación. Según Mello (1974:94) la motivación es el 

proceso personal, interno, fundamentalmente enérgico, que determina la dirección y la 

intensidad del comportamiento individual. 

Por otra parte Matlos (1979:147) afirma que dada la naturaleza compleja y sutil de la 

motivación como fenómeno psicológico interior, en el cual desempeñan un papel 

importante las diferencias individuales, la experiencia previa y el nivel de aspiración de 

cada alumno, no le es posible a la didáctica trazar una técnica patrón, segura e infalible 

para provocar o crear en cada caso la deseada motivación interior para el aprendizaje. 



No obstante, se puede seguir los siguientes lineamientos para incentivar: practicar 

procedimientos verbales adecuados, por ejemplo: frases, mensajes, elogios y 

valoración de su progreso. Por medio de la objetivación material o gráfica, esto se 

refiere a utilizar: fichas, áreas, carteles y afiches. También por procedimientos activos u 

operaciones que comprometan la participación directa y responsable de los alumnos. 

Conviene destacar que estos son más eficaces para lograr la incentivación de los 

estudiantes. 

De Interacción grupal: éstas se refieren al empleo de la comunicación grupal por 

medio de cualquiera de las técnicas grupales, por lo tanto al ponerlas en práctica el 

educador debe: explicar la técnica, presentar el tema y forma de trabajo. Orientar sobre 

la bibliografía a utilizar. Además elaborar con los alumnos la metodología de trabajo. 

También orientar el trabajo de grupos. Así como estimular y guiar la integración de los 

distintos aspectos del tema desarrollados por los grupos. Es importante recalcar que 

cada técnica deberá tener una actividad de inicio, desarrollo y cierre. 

Dentro de las técnicas de interacción grupal se mencionan las siguientes: 

Técnicas de iniciación: son las técnicas que utiliza el educador para crear un 

ambiente propicio para el desarrollo del tema. Entre las que el educador puede utilizar 

están: el retrato, mi nombre, nuestros nombres, nos comunicamos por carta, nos 

conocemos y nos proyectamos, mis deseos, encuentros y propuestas, escenas tímidas 

o bien el código común (para conocer en detalle la puesta en práctica de dichas 

técnicas consultar el Modulo Autoformativo para educadores de Aula Abierta) 

Técnicas de producción: son aquellas que están orientadas a la elaboración de la 

información en forma individual o grupal. Entre las cuales se mencionan las siguientes: 

la producción cooperativa, redes, descubrimiento problemas, concurso de proyectos, 

construcciones creativas, mi libro y la flor (para conocer en detalle la puesta en práctica 

de dichas técnicas consultar el Modulo Autoformativo para educadores de Aula Abierta.) 

Técnicas de cierre: son las que permiten resumir los aspectos más relevantes de la 

sesión de trabajo. El educador puede recurrir a las siguientes: mirada retrospectiva, 

resolución de problemas, la clínica, rebobinado y ajuste. Todas por su nombre indican 

la función de retomar y afinar aquellos detalles que durante el proceso de desarrollo no 

quedaron claros o bien aquellos conceptos que no se comprendieron y por tanto no 



hubo una construcción real y significativa (para conocer en detalle la puesta en práctica 

de dichas técnicas consultar el Modulo Autoformativo para educadores de Aula Abierta.) 

De evaluación: Picado (2001:146) afirma que estas técnicas ayudan a obtener 

información a cerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realiza en el 

aula así como de la efectividad de los medios y métodos empleados. Entre las que se 

mencionan: 

Observación: este es un proceso de atención voluntaria, para seleccionar 

información relevante según los objetivos definidos de antemano. La capacidad para 

obtener la información más valiosa depende de la disposición y la calidad de los 

instrumentos estos pueden ser: escalas de observación, listas de control, registros 

anecdóticos, diario de clase. 

Interrogación: consiste en preguntar algo que deseamos conocer. Se utiliza para 

conocer opiniones, comportamientos intereses relaciones entre las personas, 

situaciones del entorno familiar, algunos de los instrumentos utilizados en esta técnica 

son: Entrevistas, Cuestionarios, Sociometria. 

Análisis de tareas: es una técnica propia de la evaluación formativa. Con ésta se 

intenta detectar y orientar los progresos y las dificultades que tienen los estudiantes en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje además permite reforzar la labor que realizan 

los educadores a medida que se ejecutan las actividades de los estudiantes. En esta 

técnica de evaluación se pueden usar los siguientes instrumentos: cuaderno de clase, 

producciones orales, resúmenes, trabajos de aplicación, resolución de ejercicios y 

problemas. 

Pruebas: Las pruebas sumativas tienen un valor complementario al de las demás 

técnicas. Es una forma de control continua para medir conocimientos. Hay que 

utilizarlas en forma equilibrada, no se debe reducir la evaluación únicamente a la 

aplicación de exámenes. Según Orozco, en la práctica educativa costarricense también 

se tiene la creencia de que la rigurosidad en el proceso debe estar acompañada por 

estrategias evaluativas de papel y lápiz; es decir por el uso casi exclusivo de exámenes 

escritos individuales. De esta manera, se ha llegado al establecimiento de un sistema 

que Únicamente fortalece el "memorismo" y la reproducción de ideas, así como la 

selección de aquellos contenidos y procesos mentales que pueden ser medidos, los 



cuales se corresponden con los más simples y elementales. Los procesos profundos 

de pensamiento, la aplicación del conocimiento, la producción y la crítica están 

ausentes, porque no se pueden medir en este tipo de exámenes. 

Para las técnicas de evaluación sumativas se pueden usar los siguientes 

instrumentos: pruebas escritas, orales, grupales y de ejecución. 

Es importante mencionar que el educador cuenta con una variedad de estrategias 

evaluativas de acuerdo con las necesidades e intereses de sus estudiantes. 

C. Los estilos de aprendizaje 

Los estudiantes en el salón de clase presentan diferentes formas de adquirir la 

información y procesarla, lo que comunmente se conoce como estilos de aprendizaje. 

Para Keefe, mencionado por Pérez (1998:12), un estilo de aprendizaje es "el 

compuesto de factores cognoscitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo el aprendiz percibe, interactua con su 

entorno y responde a él". 

En otras palabras Pérez (1998:13) afirma que, los estilos de aprendizaje están 

relacionados con las formas de percibir y de actuar de las personas durante los 

procesos de aprendizaje, o sea, acerca de cómo le gusta al sujeto obtener la 

información o experiencia, y qué hace con esa información o experiencia. 

Además, Pérez (1 998), plantea que las personas perciben y procesan la información 

que reciben de dos maneras: la primera la denomina global, los individuos que 

perciben y procesan la información presentan las siguientes características: 

aprenden más fácilmente cuando entienden primero el concepto y luego pueden 

concentrarse en los detalles, o bien cuando la información es presentada como 

historia divertida, llena de ejemplos y gráficos. 

parecen trabajar con distractores. 

se concentran mejor con sonido y luz suave 

los asientos pueden estar puestos informalmente. 

se levantan frecuentemente cuando están estudiando. 

a menudo prefieren trabajar en varias cosas a la vez. 

La segunda forma de percibir y procesar la información Pérez (1998) la llama 

analítica. Los analíticos manifiestan las siguientes características; 



aprenden con facilidad cuando la información es presentada paso a paso en un 

patrón acumulativo de secuencias que lleva a un entendimiento conceptual. 

tienden a preferir para el aprendizaje lugares quietos. 

prefieren lugares bien iluminados e informales, para obtener el aprendizaje. 

tienen una fuerte necesidad emocional de terminar las tareas que lo ocupan. 

Por otra parte, Pérez (1998) afirma que una vez percibida y procesada la 

información, por el individuo, este la transforma y para ello puede utilizar cuatro estilos 

de aprendizaje a saber. 

Estilo asimilador. Los estudiantes que se ubican en el estilo asimilador, captan la 

información por la vía de la formulación conceptual (teóricamente) y la procesan 

reflexivamente. A este estilo se le llama puro o abstracto-reflexivo y presentan las 

siguientes características: 

Buscan los hechos comprobados. 

Necesitan saber siempre que es lo que piensan los expertos ante una determinada 

situación. 

Aprenden mediante las ideas. 

Perciben la información o la experiencia de una manera abstracta y la procesan 

reflexivamente. 

Están más interesados en las ideas y conceptos que en la gente. 

Critican la información que encuentran y son recolectores de datos . 

Re-examinan 40s hechos si la situación es perpleja para ellos. 

Disfrutan las lecciones tradicionales con exposiciones magistrales (la mayoría de 

escuelas están hechas para ellos). 

Funcionan adaptando lo hecho por los expertos. 

Estilo divergente. Los estudiantes que aprenden con el estilo divergente captan 

las experiencias reales y concretas para luego procesarlas reflexivamente. Para ello, los 

estudiantes presentan las siguientes características: 

Buscan el significado a las cosas. 

Necesitan involucrarse emocionalmente en las actividades en las que toman parte. 

Aprenden escuchando y compartiendo ideas. 



lnteriorizan la realidad. 

Perciben la información concretamente y la procesan reflexivamente. 

Se interesan en las personas y su cultura. 

Son pensadores divergentes que creen en su propia experiencia. 

Son excelentes en el análisis de situaciones concretas desde distintas perspectivas. 

Funcionan mediante la interacción social. 

Estilo convergente. Los estudiantes cuyo aprendizaje se da mediante el estilo 

convergente captan la información por la vía de la formulación conceptual activa, o sea, 

captan una idea teóricamente y tratan de darle tratamiento práctico. Presentan las 

siguientes caraterísticas: 

Buscan la utilidad. 

Necesitan saber cómo funcionan las cosas. 

Aprenden por prueba de la teoría. 

Perciben la información abstractamente y la procesan activamente. 

Necesitan ver las experiencias. 

Restringen sus juicios hacia los hechos concretos, tienen poca tolerancia a las 

ideas vagas. 

Necesitan conocer cómo son en la vida real, las cosas por las cuales ellos 

preguntan. 

Estilo acomodador. En el estilo acomodador los estudiantes perciben las 

informaciones a partir de experiencias concretas y las transforman con la 

experimentación. Los estudiantes que transforman la información bajo este estilo 

presentan las siguientes características: 

Buscan posibilidades desconocidas. 

Necesitan saber que se puede hacer con las cosas. 

Aprenden por ensayo y error, así como por autodescubrimiento. 

Enriquecen la realidad. 

Se adaptan fácilmente al cambio. 

Les gusta la variedad y disfrutan en situaciones de flexibilidad. 



Tienden a tomar riesgos. 

Detestan la teoría. 

Son muy asequibles a la gente, aunque parecen un poco distantes. 

Con frecuencia buscan conclusiones precisas en ausencia de justificaciones lógicas. 

Se caracterizan por la actuación y valoración de sus experiencias. 

Por otra parte Pérez (1998) menciona una segunda tendencia en la que se 

establecen categorías que se basan en los órganos de los sentidos y dan origen a las 

sensaciones y al aprendizaje. Para ello plantea cuatro estilos de aprendizaje: 

Estilo auditivo. Los estudiantes que presentan este estilo de aprendizaje, aprenden 

fundamentalmente por medio de instrucciones o comentarios impartidos en forma oral. 

Estilo visual. A este estilo pertenecen todos aquellos estudiantes que aprenden 

mirando y escribiendo. Pueden tener una tendencia a ser verbales, es decir, a enfatizar 

en el uso de palabras, así como también a expresarse de manera pictóricas y 

recurriendo a ilustraciones. 

Estilo kinestésico. Con respecto a este estilo se plantea que los estudiantes que lo 

presentan, aprenden con el cuerpo por medio de sensaciones percibidas a través de la 

discriminación motora gruesa. 

Estilo táctil. Los estudiantes que presentan este estilo de aprendizaje, aprenden por 

medio de sensaciones percibidas a través de la discriminación motora fina. 

Una tercera clasificación es la realizada por Alonso y Gallego (citados por SlMED 

1995). mencionan que el aprendizaje es un proceso de cuatro estilos básicos: 

Estilo activo: se capta, se toma la información 

Estilo reflexivo: se analiza la información 

Estilo teórico: consiste en abstraer para sintetizar, clasificar, estructurar y asociar a 

conocimientos anteriores 

Estilo pragmático: se lleva a la práctica, se aplica y se experimenta. 

Para efectos de esta investigación se tomará en cuenta la clasificación realizada por 

Pérez, ya que se considera la más apropiada para la población en estudio 

principalmente por la etapa de desarrollo que experimentan. 

Por lo expuesto anteriormente al elaborar un planeamiento didáctico es necesario 

considerar la diversidad de estilos que existen en el aula, así como la etapa de 

desarrollo respecto a la adquisición de los conocimientos procesuales, sensoriales, 



afectivos y psicológicos, independientemente de cómo los estudiantes procesen la 

información, ya sea.de forma analítica o global, de modo inductivo o deductivo, auditivo 

o visual e incluso la combinación de algunos de ellos. 

D. Los estilos de enseñanza 

Según Pérez (1998:45) el estilo de enseñanza es "el conjunto de procedimientos y 

operaciones que de manera ordenada y sistemática deben seguirse dentro de un 

proceso preestablecido, para lograr un fin dado o resultado". 

Muchos educadores utilizan más de un estilo de enseñanza para satisfacer 

necesidades educacionales; diseñando enfoques de enseñanza basados en la edad, 

personalidad del niño, asignatura que se pretende enseñar, el ambiente familiar y social 

de la población, recursos disponibles, el estilo de aprendizaje del estudiante e incluso la 

forma de enseñar del profesor, entre otros. 

No obstante, en el ámbito educativo el estilo de enseñanza, responde 

fundamentalmente, a los criterios con los que un educador desarrolla, tanto los 

procedimientos, que aplica en el aula escolar, para estimular el aprendizaje en sus 

estudiantes. 

Fox (citado por Pérez 1998:45) menciona una clasificación con respecto a los estilos 

de enseñanza: 

Estilo de transferencia: El educador que posee el estilo de transferencia considera la 

mente del estudiante como un recipiente vacío o como un receptor de conocimientos, el 

contenido es una especie de mercancia que debe ser transferida al estudiante. Y 

muestran las siguientes características: 

Facilita la información al estudiante sobre un determinado tema. 

Toma en cuenta los conocimientos previos que tienen los estudiantes al iniciar un 

tema. 

Prefiere las explicaciones orales de los temas (la exposición y el dictado, sin 

verificar la comprensión por parte de los estudiantes). 

Promueve la participación de los estudiantes. 

Evalúa los contenidos que desarrolla. 



Estilo de la formación de la mente del estudiante: Pretende moldear la mente y la 

conciencia del estudiante de un modo determinado. Se enfatiza en la instrucción y el 

entrenamiento más que en la educación. Para los educadores que muestran este estilo 

de enseñanza es indispensable lo siguiente: 

Una disciplina externa que imponga las condiciones de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

El alumno debe obedecer ciegamente los mandatos del educador. 

Como técnicas de aprendizaje utiliza las conferencias, las asignaciones de ejercicios 

individuales para desarrollar tanto en la institución educativa como en la casa. 

El castigo como técnica es una forma de medición. 

Estilo del viaje: Los seguidores del estilo de enseñanza del viaje efectúan una 

analogía entre aprendizaje y viaje. Para ellos el aprendizaje puede semejarse a un 

viaje por descubrimiento, en el cual participan conjuntamente el educador y el 

estudiante. Algunas características son las siguientes: 

Los contenidos no son estáticos, sino estrategias de aprendizaje que pueden ser 

modificadas. 

Se fomenta una comunicación interactiva, por medio de investigaciones y diálogos 

problematizadores. 

No se aprende solo contenidos sino también procedimientos. 

Estilo de crecimiento: En dicho estilo el estudiante toma un papel principal en el 

proceso de aprendizaje, él establece el ritmo y la dirección de la experiencia, los 

objetivos y el proceso mismo. El educador que muestra este estilo de enseñanza: 

Toma en cuenta las experiencias pasadas de los estudiantes así como sus 

conocimientos previos. 

Es flexible en los logros como en la dirección del aprendizaje. 

Es un guía muy sensible al contexto en el cual ocurre el aprendizaje. 

Promueve la independencia y la autonomía, hasta que su presencia sea 

innecesaria. 

Tomando en cuenta que el estudiante es el que marca el ritmo de su aprendizaje, el 

trabajo es individual, personalizado y el educador es un guía en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; se considera que la clasificación de estilos de enseñanza 

propuesta por Fox es la más pertinente para esta investigación. 



E. El planeamiento didáctico. 

La práctica educativa necesita un conjunto de conceptos y técnicas didácticas que le 

ayuden a mediar su labor en el aula; con el propósito de que el estudiante logre los 

objetivos propuestos como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El planeamiento didáctico es un elemento importante dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que debe favorecer las diferencias individuales en el aula, por 

ello es necesario que sea coherente con las características y necesidades que presenta 

cada etapa del desarrollo en que se encuentra el estudiante. 

Maya (citado por Montoya 2003:36) menciona que "la planificación didáctica 

consiste en elaborar una guía o síntesis orientadora que relacione y ordene la tarea 

educativa, para obtener los resultados esperados". 

Los componentes indispensables del planeamiento didáctico son los siguientes: 

Objetivos: 

Los objetivos le permiten al educador definir lo que los estudiantes deben alcanzar 

durante los procesos de aprendizaje, además constituyen una excelente ayuda para 

relacionar los medios o recursos y para tener referentes para realizar la evaluación 

(Molina, 2000). De una manera más global se dice que los objetivos permiten concretar 

los propósitos o logros especificos que permitirían alcanzar los fines y objetivos 

generales que se propone el sistema educativo. Estos se pueden clasificar como: 

generales o especificos, estos últimos explicitan los logros particulares que se espera 

alcancen los estudiantes en un período determinado, además son los que orientan el 

desarrollo de los contenidos, los procedimientos, las actividades y organizan los 

recursos necesarios para el desarrollo del planeamiento. Además los objetivos deben 

contar con las siguientes características: 

Deben estar expresados con claridad, lenguaje comprensible y apropiado. 

Deben ser redactados con la secuencia lógica de los contenidos. 

Contenidos: 

Se puede definir como el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y 

apropiación por los estudiantes se considera esencial para su desarrollo y socialización 

(Co11,1992). Además dentro de ellos se define lo que hay que enseñar y lo que se 



espera que el estudiante aprenda. De acuerdo con cada contexto los contenidos se 

adecuan a cada realidad, por lo que se encuentran en evolución y varían de acuerdo 

con los avances sociales, científicos y tecnológicos. Además deben cumplir con 

características tales como: 

Desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes. 

Deben tener organización Iógica. 

Valores y actitudes: 

"Los valores constituyen la expresión de aspiraciones que orientan el 

comportamiento y la vida humana (individual y colectiva) consolidando lo espiritual y 

moral. Entre los valores que se pueden mencionar se encuentran: solidaridad, 

cooperación, respeto, perseverancia y autocontrol. Las actitudes expresan una 

tendencia a comportarse de una forma consistente y persistente ante determinadas 

situaciones objetos sucesos o personas" (Molina, 2000 : 88). 

De acuerdo con los lineamientos del sistema educativo actual los valores y 

actitudes contribuyen al desarrollo socio afectivo y ético del estudiante la forma más 

efectiva de desarrollar valores y actitudes es mediante una educación integral que se 

vivencie en el aula poniendo en práctica los ejes transversales. 

Actividades de mediación: 

Para Molina (2000:88) las actividades de mediación son "un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas, es decir, orientadas a la consecusión de una meta". Además , 

se refieren a las estrategias y procedimientos que facilitan el logro de los objetivos 

propuestos, aquí se consideran todos los actores involucrados dentro de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Las cuales deben contar con características, tales como: 

Secuencia Iógica. 

Técnicas activas, creativas, que estimulen la expresión imaginativa y que 

estimulen la expresión crítica del estudiante. 

Permitir al estudiante, poner en contacto los aprendizajes nuevos con los previos. 

Inducir al estudiante a buscar la información, procesar la información, utilizar la 

información y aprender a resolver problemas. 



Existen varios momentos en que se desarrollan las actividades, en un primer 

momento están las de inicio en las cuales el objetivo consiste en preparar al estudiante 

para asimilar con motivación la actividad siguiente, un segundo momento que 

corresponde a las actividades de desarrollo, donde se trata de globalizar de manera 

integral los conceptos, para lograr así una identificación del estudiante con el objeto de 

estudio que le permita aplicar lo aprendido en otras situaciones o contextos. Un tercer 

momento es cuando se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a los aprendizajes por evaluar estos se definen como los medios 

necesarios para emitir juicios de valor acerca de los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes y sirven para verificar el cumplimiento de los objetivos. 

Evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para Galo (1989:2) la evaluación del rendimiento escolar es "una serie de las 

acciones que el educador realiza, en forma técnica, durante el proceso didáctico, para 

obtener datos que le permitan apreciar el nivel en que los alumnos han logrado el 

dominio de los aprendizajes previstos." 

Por otra parte, Najarro (2002) expone que la evaluación para ser efectiva debe 

darse en tres momentos: una evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación continua 

y una evaluación final. 

La evaluación inicial se realiza antes de comenzar una fase de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, la función es diagnosticar al estudiante. Este tipo de 

evaluación le permite al educador: identificar fortalezas y debilidades, replantear el 

programa de las asignaturas, proporcionar información a los padres de familia y 

estudiantes sobre los aprendizajes logrados y no logrados, proporcionar información de 

todo el grupo que ayude al educador a auto informarse. 

La evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso educativo, con el fin 

de tener acceso a la información actualizada acerca del proceso que sigue el 

estudiante. Este tipo de evaluación le permite al educador: proponer formas alternativas 

de enseñanza y de aprendizaje, así como también verificar los logros por medio de 

técnicas como la asesoría. 

El momento final de la evaluación, permite concluir una parte significativa del 

proceso educativo, orienta a cada sujeto y a sus padres para que tengan una idea 



concreta de los aprendizajes que se lograron. Este tipo de evaluación le permite al 

educador: elaborar informes para los grupos interesados (estudiantes, padres de 

familia, autoridades educativas o directores). 

Además de lo anterior la evaluación debe cumplir con sus dos funciones 

esenciales. La primera Najarro (2002) la llama función de carácter social o sumativa, la 

cual garantiza a la comunidad y a la sociedad que el proceso educativo se realiza con 

las características deseadas y logrando las metas propuestas. La función sumativa de 

la evaluación, tiene las siguientes caracteristicas : 

El educador debe realizar las diversas formas evaluativas que permitan informar a 

cada estudiante y a su familia los resultados del proceso realizado. 

Además debe informar al estudiante y a su familia a cerca del logro de los objetivos 

que se han logrado. 

Puede ser realizada tanto individual como en grupo. 

La segunda función la denomina, función de carácter pedagógica o formativa, ésta 

ayuda o contribuye a que el proceso educativo se adapte a las necesidades y 

demandas de la niñez. A esta función se le puede llamar formativa. Las características 

de la evaluación formativa son: 

Permite realizar diversas formas evaluativas que permiten informar a la niñez y a sus 

familias de los cambios que son necesarios para mejorar el proceso. 

Informar al estudiante y a la familia los obstáculos encontrados y la forma de 

superarlos para alcanzar los objetivos deseados. 

Generar en los estudiantes la idea de éxito, de autoestima alta y de seguridad en lo 

que hacen contrario a lo que se proyecta cuando el fracaso es el denominador 

común de las actividades. 

Se evalúan conocimientos previos o parciales en el caso del diagnóstico y el avance 

del proceso objetivos intermedios, obstáculos y aprendizajes parciales que sirven 

para llegar a los objetivos (Najarro, 2002:45-46). 

Según Maya (1998) la evaluación engloba técnicas y procedimientos diversos y 

adecuados a las caracteristicas del estudiante, de acuerdo con lo anterior el proyecto 

Aula Abierta busca evaluar tanto el proceso como la aplicación de los aprendizajes para 

ello hace uso de la evaluación formativa y sumativa mediante la auto evaluación, la 

coevaluación y la realización de pruebas objetivas. 



CAP~TULO 111 

Contextualización del Proyecto de Aula Abierta del Ministerio de Educación 

Pública 

Antecedentes. 

De acuerdo con la bibliografía indagada se conoce que en otros países existen 

experiencias que se pueden relacionar con una educación similar a la que se denomina 

Aula Abierta. Un ejemplo de ello es la Escuela Estatal a Distancia en Nueva Zelanda 

donde los niños que viven en zonas alejadas o se encuentran incapacitados para 

asistir a sus clases, pueden recibir educación a través de emisiones radiofónicas y 

lecciones por correo. 

En el Sistema Educativo Español el Proyecto de Aulas Abiertas, se integra para 

recuperar a personas que por cualquier excepcionalidad pudieran estar en el límite del 

analfabetismo. Este desarrollo pretende: actualizar la formación básica, mejorar la 

calificación profesional, desarrollar la capacidad de participación en la vida social. Las 

actividades educativas propuestas se centran en el desarrollo de la habilidad del 

autoaprendizaje, en conexión con las propias experiencias, necesidades e intereses, 

por medio de la enseñanza presencial, en centros ordinarios o específicos y mediante 

el uso de la educación a distancia. Estas enseñanzas pueden realizarse a partir de 

convenios con las universidades, corporaciones locales y otras entidades publicas o 

privadas, siempre bajo la supervisión de la educación de adultos (MEP España 2001). 

Por su parte, en Chile la educación compensatoria tienen como objetivo intentar 

corregir los desequilibrios más notorios, que afectan a las poblaciones vulnerables en el 

ámbito económico, social y cultural. 

El Proyecto Aula Abierta en Costa Rica 

El Proyecto Aula Abierta es una experiencia de flexibilización del servicio educativo 

de I y II ciclos, destinado a la población adolescente en condición de sobre-edad, 

incorporado el sistema educativo o al margen de él y cuyo propósito es permitir que 

culmine su formación básica, y esté en capacidad de continuar sus estudios, en 

cualquiera de las diversos ofertas del sistema educativo costarricense (colegio 



académico, Educación Abierta, CINDEA o el Programa Nuevas Oportunidades 

Educativos para Jóvenes). 

El Proyecto Aula Abierta se ejecuta con el aval del Consejo Superior de Educación 

según acuerdo No 61-200 del 14 de diciembre del 2000, y para el cuatrienio 2002-2006, 

según acuerdo No 10-35-03 del 21 de julio del 2003. 

La modalidad de Aula Abierta se rige mediante los Programas de estudio de 

Educación Abierta en las cuatro materias básicas y formación ciudadana, la aprobación 

de sus estudios es mediante la nota de presentación del postulante a las Pruebas 

Nacionales de conclusión de I y II ciclo en las cinco materias básicas. 

Algunas de las situaciones que se tomaron en consideración, como fundamentos 

para la creación de la modalidad Proyecto Aula Abierta, son las siguientes: 

1. Se presentan altas tasas de repitencia en I y II ciclos, especialmente en los 

primeros grados del I ciclo, lo cual genera extra-edad, fracaso y deserción escolar. 

2. En los centros educativos de I y II ciclos existe una gran cantidad de población 

estudiantil que presento la condición de extra-edad (edad superior a la esperada para el 

año que actualmente se curso), que presenta características físicas, psicológicas e 

intelectuales diferentes a las del resto de compañeros lo cual exige estrategias 

diferentes para su atención pedagógica. 

3. Muchos estudiantes de I y II ciclos desertan de la escuela, por diversos razones, y 

actualmente no se encuentran incorporados a ningún servicio educativo. 

4. La población migrante extranjera requiere incorporarse al sistema educativo para 

continuar con su proceso de desarrollo personal. 

5. Existen condiciones psicosociales que afectan el rendimiento de los estudiantes en 

el sistema educativo formal, entre ellas: el trabajo infantil y adolescente, la 

desintegración familiar, el embarazo en la adolescencia y otras, que requieren de un 

abordaje apropiado en la escuela. 

6. La tasa de cobertura neta en educación primaría es inferior al 100% lo cual indica 

que existe un pequeño porcentaje de niños y jóvenes que, han estado totalmente 

excluidos de los servicios educativos. 

7. Las soluciones que se han brindado a la problemática del fracaso escolar en el 

sistema educativo costarricense se han mostrado ineficientes para fortalecer el proceso 

educativo de los jóvenes que viven esta condición. 



8. Diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, entre ellos la 

declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política de la República, 

la Ley Fundamental de Educación y el Código de la Niñez y la Adolescencia, garantizan 

el derecho a la educación de todas las personas y comprometen a los organismos 

competentes, en este caso al Ministerio de Educación Pública, a diversificar sus ofertas 

y a ejecutar acciones tendientes a la inclusión de aquellos sectores que han 

permanecido al margen de los beneficios de la educación. 

Objetivo del Proyecto 

En el marco de la Política educativa vigente el Proyecto plantea la adopción de 

estrategias que permitan brindar una oferta educativo coherente con las demandas 

particulares de los estudiantes con sobre-edad en 1 y 11 ciclos de la Educación General 

Básica. 

Este enfoque promueve 

La atención personalizada, para garantizar que cada uno avance a su propio ritmo 

de asimilación. 

El estudio independiente de los estudiantes por medio de módulos formativos de 

aprendizaje. 

El trabajo en pequeños grupos que permitirá el apoyo y el aprendizaje en forma 

cooperativa. 

El educador podrá diseñar estrategias de estudio para aquellos estudiantes que no 

puedan asistir regularmente a la escuela, siempre y cuando se utilicen los materiales 

didácticos adecuados y se establezcan las acciones que permitan el seguimiento, 

apoyo y evaluación para tales casos (Ministerio de Educación Pública 2003). 

Estrategias generales 

El Proyecto Aula Abierta base su accionar en las siguientes estrategias generales de 

trabajo: 

1. La apertura del servicio educativo en aquellos escuelas, que debido a la 

problemática socioeconómica de sus comunidades, demandan el servicio, en virtud de 

la existencia de la población objetivo del Proyecto. 



2. La utilización de guías autoformativas para los estudiantes y la promoción del 

estudio independiente, la atención individualizada y el trabajo en pequeños grupos. 

3. El apoyo material a los estudiantes y a los docentes, mediante la distribución de 

materiales didácticos donados por diversos instituciones publicas y privadas. 

4. La actualización del personal docente responsable de la conducción dei proceso 

educativo de los estudiantes del Proyecto, mediante el análisis de los factores que 

condicionen la efectividad del servicio educativo, entre ellos el trabajo infantil y 

adolescente, la educación para la sexualidad, la resolución de conflictos, la renovación 

de la práctica pedagógica, la formación en valores, etc. 

5. El intercambio permanente de experiencias entre los docentes involucrados en el Proyecto. 

6. La atención preferencial de los adolescentes provenientes de los comunidades, 

distritos y cantones con menores indicadores de desarrollo social en el país, como parte 

de la estrategia definido por el Estado costarricense en el marco del Plan Vida Nueva. 

7. El trabajo coordinado con las regiones educativas, los circuitos escolares y los 

centros educativos involucrados. 

La población meta 

La población meta del Proyecto Aula Abierto está constituido por adolescentes 

cuyas edades oscilen entre los 13 y los 15 años (condición indispensable), asociada a 

alguno (S) de las siguientes condiciones: 

1. Personas incorporados al sistema educativo, en condición de extra-edad y que presenten un 

inadaptación evidente el sistema educativo formal (se excluyen aquellos adolescentes que se 

encuentren cursando el sexto grado) 

2. Jóvenes desertores de 1 y II ciclos de la Educación General básica 

3. Jóvenes totalmente excluidos de los servicios educativos, quienes nunca ingresaron 

a la escuela. 

4. Jóvenes que desempeñan actividades laborales, formales o informales remuneradas o no. 

5. Madres adolescentes. 

6. Jóvenes en "situación de calle" institucionalizados. 

7. Población migrante extranjero. 



Perfil del educador del Proyecto Aula Abierta 

Uno de los factores claves para el éxito del Proyecto lo constituye el personal 

docente que se encargo de su ejecución. Para ello, el Proyecto recurre al criterio 

técnico de los directores de los centros educativos, así como a la experiencia e 

idoneidad que han venido demostrando aquellos docentes que ya se han incorporado. 

El educador, debe reunir, entre otras, las siguientes condiciones: 

1. Formación profesional en I y II ciclos, como mínimo a nivel de diplomado universitario (PT3) 

2. Experiencia docente en I y II ciclos preferiblemente. 

3. Sensibilización ante la problemática del alumno que presenta fracaso escolar 

4. Desarrollo de habilidades para el establecimiento de límites y disciplina en el aula, aplicació 

individualizada, el desarrollo personal y la convivencia social, el desarrollo del 

pensamiento y la creatividad en el proceso educativo, el desarrollo físico, social y 

afectivo en la adolescencia. 

5. Capacidad de planificación y organización de la labor educativa para trabajar con estudiante 

6. Habilidad para fortalecer la autoestima y la motivación de sus estudiantes. 

7. Capacidad para la incorporación efectivo de las madres y los padres de familia en el proces 

educativo. 

8. Educadores proactivos, que promueven su propio desarrollo personal y profesional. 

Para promover el desarrollo profesional de estos educadores, el Proyecto desarrolla 

acciones periódicas de asesoría (presencial y a distancia), para la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas que permitan brindar un servicio educativo 

adecuado a las condiciones particulares de la población meta del Proyecto. 

Para la convocatoria de los educadores a las diversas actividades programadas, se 

hace mediante comunicado oficial del Señor Viceministro Académico, dirigido a los 

Directores Regionales de Enseñanza, quienes a su vez convocan a los funcionarios 

respectivos. 

La asistencia de los educadores a las acciones de asesoría es obligatoria puesto 

que conduce a una certificación avalado por Servicio Civil y el Departamento de 

Desarrollo Profesional de CENADI. Además, para efectos de continuar en el Proyecto 

en años posteriores se considerará este aspecto. 



Modalidades de contratación 

De acuerdo .con la matricula reportado por los centros educativos se asignan los 

recursos presupuestarios (código, recargo 6 código y recargo) requeridos, los cuales a 

su vez determinan el, número de lecciones semanales que el docente debe dedicar al 

Proyecto. 

Dedicación semanal (*) Modalidad nombramiento Rangos de matrícula 

I I 1 Código PEGBI 20 a 34 estudiantes 28 lecciones 1 
I I t Recargo de funciones 

l funciones I I I 
Código y recargo de 

I I l l 

(*)Dos lecciones semanales se dedicarán al trabajo con padres y madres de familia para la 

15 a 19 estudiantes 

realización de visitas al hogar, entrevistas individuales, talleres y reuniones. 

20 lecciones 

35 estudiantes 

El Proyecto funciona con el mismo horario del centro educativo en un aula apropiado y dentro 
de las instalaciones escolares. 

48 lecciones 

Horario de atención de los estudiantes 

El horario de atención de los estudiantes es flexible, adecuándose a sus 

requerimientos particulares (disponibilidad de tiempo, ritmos de aprendizaje), así como 

a la cantidad de estudiantes que atiende el docente y su ubicación según los niveles 

definidos. 

Ello implica que el docente no necesariamente atiende a todos los alumnos 

simultáneamente, sino que deberá confeccionar un horario de atención a estudiantes, 

para efectos de orden, seguimiento y control. 

El diagnóstico de ingreso de los estudiantes 

Al iniciar el proceso educativo con los jóvenes incorporados, el docente responsable 

deberá realizar un "diagnóstico de ingreso", cuyo propósito es recopilar toda la 

información necesario para ubicar al estudiante en el nivel que mejor se adopte a sus 

condiciones de ingreso. 

Entre la información pertinente, destaca la siguiente: 

*:e El último grado aprobado. 



*:* El historia¡ académico 

*:* El dominio de los objetivos y contenidos correspondientes a cada nivel. 

*:* Las condiciones familiares y comunitarios que influyen en su proceso de 

aprendizaje. 

Para realizar este diagnóstico pueden utilizarse diversos instrumentos: 

*:* Entrevistas individuales con el estudiante, el padre o la madre de familia o sus 

docentes de años anteriores. 

*:* Revisión de expedientes institucionales. 

*:* Visita al hogar del estudiante. 

*:* Realización de pruebas diagnósticos escritas u orales. 

*:* Otros instrumentos pertinentes 

El Currículo 

Los estudiantes del Proyecto Aula Abierta, previo diagnóstico inicial, son ubicados 

en 3 niveles, de la siguiente forma: 

Para cada uno de los niveles los alumnos reciben lecciones en las asignaturas de 

Español, Ciencias, Estudios Sociales, Formación Ciudadana y Matemáticas. 

Las guías son donadas al centro educativo, de manera que deben conservarse para 

que otros estudiantes puedan utilizarles pues la impresión de estos documentos es 

limitada. 

Además, el uso de estas guías no excluye que el docente utilice otros materiales 

complementarios para reforzar, profundizar y complementar los objetivos propuestos en 

las guías autoformativas. 

Nivel 

Inicial 

Medio 

Final 

Correspondencia con el sistema 

formal 

1 y 2' grados 

3' y 4' grados 

5' y 6' grados 

Guías autoformativas 

Bribri y Brunca 

Cabécar y Chorotega 

Huétar y Talamanca 



Adicionalmente el Proyecto gestiona ante otros organismos públicos y empresas 

privados la donación de materiales didácticos que serán de uso exclusivo de los 

estudiantes del Proyecto. 

Para promover un verdadero desarrollo integral de esta población, se requiere que 

reciban otras asignaturas complementarios, tales como Inglés, Música, Religión, 

Educación Física, Artes Plásticos, Computación. Estas asignaturas se trabajarán con un 

enfoque de talleres de desarrollo personal y no requieren de una valoración numérica 

para su aprobación, pues pare efectos de promoción únicamente se consideran las 5 

asignaturas básicas. 

El uso del uniforme 

El uso del uniforme es optativo para los estudiantes del Proyecto Aula Abierta, ya 

que por su edad, su desarrollo físico y otras situaciones particulares, el uniforme 

constituye un elemento que podría generar rechazo en los estudiantes (es una señal de 

su fracaso escolar), e incluso ha sido una fuente de resistencia para reincorporar a 

quienes se encuentren fuera de la escuela. 

En su lugar, se promueve que el centro educativo diseñe una camiseta para esta 

población y el uso de un pantalón oscuro. 

El planeamiento didáctico 

El planeamiento didáctico, según acuerdo del Consejo Superior de Educación, se 

rige por lo establecido en los lineamientos en el sistema formal, con base en los 

contenidos de las guías autoformativas de cada nivel. Debe incorporar los temas 

transversales. El planeamiento y organización de las lecciones responderá al orden 

establecido por el educador y a las caracteristicas presentadas por los estudiantes, 

además deberá contemplar el desarrollo de las lecciones de las cinco asignaturas 

impartidas y las caracteristicas presentadas por el estudiante. En el planeamiento 

considerará lo anotado en el registro anecdótico. 

En cuanto a la evaluación debe ser formativa y sumativa, se rige por lo estipulado 

en el acuerdo del Consejo Superior de Educación sesión 45 - 2001 en donde especifica 

que debe complementarse con el reglamento de evaluación de los aprendizajes en 



decreto ejecutivo No 29373 - MEP (Ministerio de Educación Pública) y por lo 

establecido en la .Educación General Básica Abierta. 

El planeamiento didáctico del educador del Proyecto Aula Abierta considera los 

siguientes aspectos: 

1.Las guías autoformativas, que plantean los objetivos y los contenidos mínimos, 

constituyen el material básico de estudio y la evaluación final de los aprendizajes se 

realiza sobre esas guias. 

2.Las guías autoformativas dosifican el estudio por semana, de manera que se facilite la 

programación de trabajo para el educador y para el estudiante. 

3.A partir de esta propuesta de programación general, le corresponderá al educador 

determinar si sus estudiantes requieren más o menos tiempo para alcanzar los objetivos 

propuestos, así como ejercicios adicionales, en función de las demandas propios de 

cada estudiante. 

4.EI avance de los estudiantes del Aula Abierta es individual, por ello no es conveniente 

un plan de trabajo que estandariza el proceso de todos los estudiantes. 

5.Es improcedente en Aula Abierta la formulación de planteamientos didácticos anuales 

o trimestrales, debido a que el trabajo no se organiza por trimestres y porque los 

estudiantes pueden concluir sus estudios aún antes de finalizar el curso lectivo. 

6.Se sugiere que el docente lleve una crónica con el avance de cada estudiante, así 

como una hoja de programación mensual del trabajo. 

-/.Durante los procesos de enseñanza y aprendizaje el educador debe valerse de 

instrumentos para medir o reforzar el aprendizaje de los estudiantes así como cualquier 

otro recurso didáctico elaborado por los mismos estudiantes tales como fichas de 

trabajo, pruebas formativas, construcción de material concreto, videos, libros carteles, 

afiches, mapas y otros. 

Criterios de promoción 

En Sesión No. 45-2001 del 25 de setiembre del 2001 el Consejo Superior de 

Educación acuerda las disposiciones especiales de evaluación para el Proyecto Aula 

Abierta, que incluyen los siguientes elementos: 

1.El educador del Proyecto será el responsable de promover a los estudiantes de los 

niveles I y II de acuerdo con el dominio de los objetivos programáticos establecidos 



para estos dos niveles. Mediante la utilización de diversos instrumentos (pruebas 

escritas, prácticas, tareas, observación, escalas de calificación, etc.) el educador 

determina cuándo el estudiante ha adquirido los objetivos de una determinada guía 

autoformativa y por tanto, está listo para continuar con la siguiente. Recuérdese que se 

pretende respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, por lo cual no es 

conveniente la estandarización del proceso educativo. 

2. Cuando los estudiantes del nivel III han alcanzado los objetivos correspondientes, 

presentan las pruebas nacionales del Programa de Educación Básico Abierta (dos 

convocatorias el año, en marzo y octubre), organizadas por el Departamento de 

Pruebas Nacionales de la División de Control de Calidad y Macroevoluacíón del 

Sistema Educativo. 

3. Los estudiantes del Proyecto Aula Abierta llevarán una "nota de presentación" 

correspondiente al 40% y que reflejar su aprovechamiento durante el proceso 

educativo. La prueba final de cada asignatura tendrá un valor del 60% de la note final. 

La nota mínimo de aprobación es de 65. 

4. La nota de presentación incluye los siguientes aspectos: trabajo cotidiano, 15%, 

trabajo extraclase, 25%; pruebas, 50% y concepto, 10%. 

La titulación 

Los estudiantes del III Nivel que obtengan un promedio final igual o superior a 65 en 

las asignaturas de Español, Ciencias, Estudios Sociales, Matemáticas y Formación 

Ciudadana, se harán acreedores al título de Conclusión del II ciclo de la Educación 

Básica Abierta, cuya validez legal es equivalente, para todos los propósitos, con el 

certificado expedido por el sistema formal. 

Cobertura del Proyecto Aula Abierta 

Para el curso lectivo 2004, el Proyecto se ejecuta en 161 escuelas, de 19 regiones 

educativas (excepto Puriscal), con una población de 239 educadores y una matrícula 

inicial aproximado de 5 400 estudiantes. 



Instituciones colaboradoras 

1.Las guías autoformativas para los estudiantes se distribuyen en forma gratuita, 

gracias a la colaboración - impresión, bodegaje y distribución del Instituto Costarricense 

de Enseñanza Radiofónica, ICER, y al financiamiento aportado por el Ministerio de 

Educación Pública y por la oficina de IPEC-011. 

2.EI Proyecto ha recibido apoyo técnico y financiero de diversas instituciones públicas 

(BCR, PANI, SSVMN, ICER, Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa); 

organismos internacionales (UNICEF, IPEC-011, OIM); organismos de la sociedad civil 

(DNI, Oratorio Don Bosco de Sor María Romero); asociaciones gremiales (ANDE, 

APSE, COLYPRO, CoopeMEP) y empresas privados (Vida Plena, Florida Bebidas, 

Hortifruti); para la distribución de materiales didácticos la compra de guías 

autoformativas, el préstamo de instalaciones y el financiamiento de sesiones de trabajo 

con el personal docente. 

La oficina ejecutora del Proyecto 

El Proyecto Aula Abierta se encuentra adscrito al Programa SIMED, el cual depende 

de la División de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública. 

La asesoría y supervisión del Proyecto 

Las instancias regionales (Desarrollo Educativo y asesoría-supervisión) así como el 

director institucional son los responsables de brindar el seguimiento a la ejecución del 

Proyecto, autorizar su apertura, asesorar al personal docente y verificar el correcto 

desarrollo del mismo. 

Algunos logros relevantes del Proyecto Aula Abierta 

1. El Proyecto Aula Abierta se ejecuta en más de 140 centros educativos distribuidos en 

19 regiones educativas del país. 

2. Para el curso lectivo 2003 se han incorporado al Proyecto más de 5 500 jóvenes, 

cuyas edades oscilan entre los 13 y los 15 años, logrando contribuir de esta manera 

con la disminución de la deserción y el fracaso escolar. 



3. Más de 200 educadores de primaria ejecutan el Proyecto. En los años anteriores, 

150 educadores 

asistieron voluntariamente los días sábados a más de 10 sesiones de capacitación. 

4. El Ministerio de Educación Publica distribuye en forma gratuita las guías 

autoformativas para los estudiantes. 

5. Más de 600 jóvenes han concluido sus estudios de I y II ciclos en el Proyecto Aula 

Abierta y hoy 

tienen la oportunidad de continuar con su educación en cualquiera de las opciones que 

ofrece el Ministerio de Educación Publica (Colegio Académico, Educación Abierta o el 

Programa Nuevas Oportunidades Educativas para Jóvenes). 

6.EI Proyecto ha recibido donaciones (le material didáctico para apoyar el proceso 

educativo de los estudiantes. La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF, Defensa de los Niños Internacional, el Oratorio Don Bosco de Sor María 

Romero el Banco de Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto 

Costarricense de Enseñanza Radiofónica, la Asociación de Profesores de Segunda 

Enseñanza, el Colegio de Licenciados y Profesores, CoopeMep la Sociedad de 

Seguros de Vida del Magisterio Nacional. así como las empresas Hortifruti y Florida 

Bebidas S.A. han apoyado la ejecución del Proyecto. 

El Proyecto ha recibido apoyo técnico y financiero de la Organización lnternacional 

para las Migraciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (año 2001); 

también en el 2001 la UNICEF financió una asesora específica para Aula Abierta y 

colaboró en otros gastos solicitados (fotocopias, refrigerios y material didáctico) y el 

Programa lnternacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización 

lnternacional del Trabajo en el año 2003 (IPEC-OIT) donó treinta seis mil dólares, al 

Convenio que va del 13 de marzo al 13 de noviembre del año 2003. Se firma un 

CONVENIO con el ICER para el manejo de los fondos. segun desglose aprobado y la 

parte técnica sujeta a los lineamientos dados desde el Programa SlMED y aprobados 

por el Lic. Wilfrido Blanco,. Viceministro Académico 

El Proyecto Aula Abierta se ejecuta con el aval del Consejo Superior de Educación 

y forma parte 



de las acciones prioritarias del Ministerio de Educación Pública nace en Acuerdo No. 

61-200 de fecha 14 de diciembre del 2000, y para el cuatrienio 2002-2006, según 

Acuerdo No. 10-35-03 del 21 de julio 2003. 

En Sesión No. 45-2001 de fecha 25 de setiembre del 2001, se acuerdan las 

disposiciones especiales de evaluación para el Proyecto Aula Abierta. 

Las guías autoformativas 

Es una colección de 10 libros elaborados por el Instituto Costarricense de 

Enseñanza Radiofónica ICER ubicado en Lourdes de Montes de Oca, surgen como una 

respuesta a las necesidades de niños, niñas y adolescentes que no han concluido la 

Enseñanza General Básica. Están revisadas, actualizadas y financiadas por el 

Ministerio de Educación Pública. 

Las guías autoformativas se distribuyen de la siguiente forma: 

Para el primer nivel o inicial (primer y segundo grado) se trabaja con dos guias 

llamadas Bribri y Brunca, cada una con su guía metodológica dirigida al educador 

estas se utilizan en el programa de alfabetización en ellas se encuentran integradas las 

cuatro materias básicas, pero es necesario en algunos casos iniciar antes con 

lectoescritura para ubicar mejor a los nuevos estudiantes. 

Para el segundo nivel o medio ( tercero y cuarto) se trabaja con cuatro guías: 

Cabecar 1 y 2 y Chorotega 1 y 2. Estas incluyen las cuatro materias básicas además de 

Educación Ciudadana. 

Para el tercer nivel o final (quinto y sexto grado) se trabaja con cuatro guias: 

Huetar 1 y 2, y Talamanca 1 y 2. 



A. Tipo de estudio. 

Esta investigación se orienta en el enfoque cualitativo, ya que toma como fuente 

diferentes realidades educativas, para buscar descubrir y analizar la cultura así como el 

comportamiento de los seres humanos desde el punto de vista de las investigadoras. 

Según Taylor y Bodgan (1992) la expresión metodológica cualitativa se refiere a un 

tipo de investigación que produce datos descriptivos que logran concretar formas de 

hablar, de escribir y de pensar de las personas. El trabajar con un lenguaje descriptivo 

tiene el propósito de demostrar a través de la experiencia y de la reflexión los 

razonamientos propios del investigador (Citado por Montoya y otros, 2004). 

Cerda (1 991 ) menciona algunas características de la investigación cualitativa: 

*:* Utiliza diversidad de fuentes y métodos para centrarse en un solo tema , los 

cuales coinciden en un punto central del estudio (el principio de triangulación) 

*:* El tipo de inferencia que se utiliza es de carácter inductivo y el análisis de la 

información es diacrónico. 

*:* La interpretación que se ofrece a los fenómenos no puede ser expresada 

completamente por la estadística. 

Las técnicas de recolección de datos utilizados son la observación y la entrevista 

abierta y no estructurada. 

*:* Centra el interés en la descripción del objeto de estudio. 

Al ser cualitativa la investigación, el trabajo de campo incluye: 

*:* La participación intensiva de los sujetos. 

*:* Un registro cuidadoso de lo que acontece, mediante notas crudas y 

documentos que pueden ser aportados por los sujetos de investigación. 

*:* Una reflexión analítica a partir de los registros de observación realizados y la 

documentación obtenida. 

*:* Una descripción detallada por medio de procedimientos narrativos (Bisquerra, 

1986 : 257. Citado por Montoya, 2004). 



Por otra parte, la investigación cualitativa se desarrolla a partir de la observación de 

la práctica cotidiana de las educadoras, detallando lo observado, con el propósito de 

encontrar el significado de los acontecimientos; el interés no sólo radica en lo que se 

hace sino también en el cómo y el para qué, esto a su vez, le permite a las 

investigadoras ser flexibles y emergentes, porque se hace posible introducir cambios en 

el estudio a partir de nuevos descubrimientos, además ofrece la oportunidad de tener 

contacto directo con las personas, situaciones y fenómenos involucrados en el estudio, 

así como poder interpretar al mismo tiempo la teoría. 

Por otra parte, el presente estudio incorpora elementos propios de la investigación 

descriptiva, ya que en él se recopila información sobre diversas categorías de análisis 

de diferentes sujetos, con el fin de establecer la relación entre ellos y posteriormente 

describir los hallazgos encontrados. Por su parte, Barrantes (2000) afirma que el 

propósito de la investigación descriptiva es describir situaciones y eventos. Busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

B. Sujetos o fuentes de información. 

Los sujetos son las personas objeto de estudio y su selección depende del 

problema por resolver, los objetivos y las categorías por estudiar. 

Según Barrantes (2000:135) lo primero que se debe hacer para definir la población 

objeto de estudio, es establecer la unidad de análisis (personas, organizaciones, 

instituciones). 

Una vez definidas las categorías y subcategorías es necesario delimitar la población 

con la cual se va a trabajar. Buendía (2000:165) menciona que "en la investigación 

cualitativa el muestreo que se sigue en la selección de los participantes tiene que ser 

intencional, dinámico y secuencial. El muestreo debe seleccionar a expertos que 

tengan mucha autoridad, pero luego debe llegarse a una muestra heterogénea para 

así observar los aspectos más comunes". 

Para efectos de esta investigación la selección de los participantes se realizó bajo el 

criterio de conveniencia de las investigadoras. Por lo tanto, se trabajó con educadoras 

y estudiantes de centros educativos seleccionados con anticipación. 



Las instituciones educativas se seleccionaron por conveniencia, ya que la elección 

del circuito educativo se realizó tomando en cuenta la ubicación geográfica de 

instituciones donde laboran las investigadoras. La población que constituye el estudio 

está conformada por 81 estudiantes de primer, segundo y tercer nivel del Proyecto Aula 

Abierta y cinco educadoras. Se seleccionaron cinco escuelas publicas, tres están 

ubicadas en la provincia de Cartago, circuitos 01 y 08; dos en la provincia de San 

José en los circuitos 03 y 10 (ver cuadro 1). 

CUADRO 1 

NÚMERO DE EDUCADORAS Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN LA 
INVESTIGACIÓN DISTRIBUIDOS POR ClCRCUlTO Y ESCUELA 

Fuente: lugar de muestre0 2004. 

C. Definición conceptual de las categorías. 

Con el propósito de efectuar un análisis válido y confiable de la información que se 

recopila, Buendia (2000:84) afirma que se requiere de la identificación de categorías 

entendidas como "una conceptualización realizada a partir de la conjunción de 

elementos que tienen características comunes". Para esta investigación se definieron 

las siguientes categorías y subcategorías: 

NO. ESTUDIANTES 

31 

20 

12 

9 

9 

81 

INSTITUCIONES 

ESCUELA # 1 

ESCUELA # 2 

ESCUELA # 3 

ESCUELA # 4 

ESCUELA # 5 

TOTAL 

CIRCUITO 

03 San José 

10 San José 

01 Cartago 

08 Cartago 

08 Cartago 

NO. DOCENTES 

1 

1 

1 

1 

1 

5 



Categoría 

Planificación curricular. "Es una planificación cuidadosa y sustentada en 

diagnósticos previos". Graells (2001 : 19). 

Subcategorías 

*:* Estilos cognitivos. Estos son el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones y se pueden aplicar en contextos 

diferentes. 

*:* Motivaciones e intereses. Es un fenómeno psicológico interior, en el cual 

desempeñan un papel importante, las diferencias individuales, la experiencia 

previa y el nivel de aspiración de cada alumno. 

*:* Proporcionar la información adecuada. A medida que realiza sus actividades, el 

alumno necesita información que le garantice que está actuando correctamente 

o en caso contrario que se le indique sus errores. 

*:* Metodologias activas. Estas estimulan la participación directa de los alumnos, el 

contacto con las fuentes de información, la elaboración de conclusiones 

personales y el desarrollo de habilidades intelectuales. 

*:* Tratamiento adecuado de los errores. El educador debe reconocer el empeño y 

el esfuerzo de los estudiantes para corregir y acertar; elogiar sus esfuerzos y 

progresos, procurar inculcarles confianza en si mismos, hacerles sentir que son 

capaces de superar sus errores. 

Categoría. 

Estrategias didácticas. Todas aquellas etapas o fases seguidas, en una secuencia 

de enseñanza, sustentadas en desarrollos teóricos y validadas desde el punto de vista 

de los resultados obtenidos " (López y Mota ,2003: 132). 

Subcategorías. 

*:* De trasmisión. Son aquellas estrategias orientadas a que los estudiantes 

adquieran la información. 

*:* De elaboración de la información. Son aquellas estrategias planificadas para que 

los estudiantes elaboren la información. 



*:* De motivación. Son aquellas estrategias que tiene como objetivo promover una 

motivación interior para el aprendizaje. 

*:* De integración grupal. Son estrategias que emplea la comunicación grupal. 

*:* De evaluación. estas técnicas ayudan a obtener información a cerca de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se realiza en el aula así como de la 

efectividad de los medios y métodos empleados. 

Categoría. 

Estilos de aprendizaje. "Es el compuesto de factores cognoscitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo el aprendiz 

percibe, interactúa con su entorno y responde a él" (Pérez 1998: 12). 

Subcategoría. 
*:* Analítico. Los que poseen este estilo de aprendizaje aprenden con facilidad 

cuando la información es presentada paso a paso en un patrón acumulativo de 

secuencias que lleva a un entendimiento conceptual. 

*:* Global. Los que poseen este estilo aprenden más fácilmente cuando entienden 

primero el concepto y luego pueden concentrarse en los detalles, o bien cuando 

la información es presentada como historia divertida, llena de ejemplos y 

gráficos. 

*:* Divergente. Las personas de este estilo captan las experiencias reales y 

concretas para procesarlas reflexivamente. 

*:* Asimilador. Los individuos que presentan este estilo de aprendizaje, captan la 

información por la vía de la formulación conceptual (teóricamente) y la procesan 

reflexivamente. 

*:* Convergente. Estas personas captan la realidad por la vía de la formulación 

conceptual activa, o sea, captan una idea teóricamente y tratan de darle 

tratamiento práctico. 

*:* Acomodador. En este estilo las personas perciben las informaciones a partir de 

experiencias concretas y las transforman con la experimentación. 



Categoría. 

Estilos de enseñanza. Es el conjunto de procedimientos y operaciones que de 

manera ordenada y sistemática deben seguirse dentro de un proceso preestablecido, 

para lograr un fin dado o resultado" (Pérez ,1998:45). 

Subcategoría. 

*:* De viaje. Los seguidores de este estilo el aprendizaje puede semejarse con un 

viaje de descubrimientos, en el cual participan conjuntamente el educador y el 

estudiante. 

*:* Crecimiento. En este estilo el estudiante toma un papel principal en el proceso de 

aprendizaje, él establece el ritmo y la dirección de la experiencia, los objetivos y 

el proceso mismo. 

*:* Transferencia. El educador que posee este estilo considera la mente del 

estudiante como un recipiente vacío o como un receptor de conocimientos, el 

contenido es una especie de mercancía que debe ser transferida al estudiante. 

*:* Formación de la mente. Este estilo pretende moldear la mente y la conciencia del 

estudiante de un modo determinado. Se enfatiza en la instrucción y el 

entrenamiento más que en la educación. 

D. Procedimientos de recolección de datos. 

Buendía y otros (2000) manifiestan que el acceso al campo es un proceso 

permanente que se inicia el primer día en que se llega al escenario de investigación. 

Para el presente trabajo de investigación la entrada a la realidad educativa se realizó 

por medio de reuniones con los administradores educativos de cada una de las 

instituciones involucradas en el estudio, con el fin de informarles acerca de los objetivos 

y alcances de la investigación y a la vez solicitar el permiso respectivo. Así mismo, se 

efectuaron reuniones con las educadoras a cargo de los grupos participantes, para 

explicarles el proceso de investigación y solicitarles su colaboración. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son las siguientes: 

Observación participante y notas de campo de la realidad educativa de aula. 

Buendía y otros (2002:286) definen la observación participante como "la interacción 

entre el investigador y grupos sociales. Su objetivo es recoger datos de modo 



sistemático directamente de los contextos y situaciones específicas por las que pasa el 

grupo ". 

Según Gotees y Le Compte "la observación participante sirve para obtener de los 

individuos sus definiciones de la realidad y los constructor con los que organizan su 

mundo" (citado por Buendía y otros, 2002:269). 

De manera tal que por medio de esta fuente el investigador logre obtener la mayor 

información acerca del hecho que estudia. Permitiéndole conocer de manera más 

objetiva lo que los sujetos piensan, sin obviar que el papel de observador lo puede 

realizar de distintas maneras. 

Al respecto Buendía y otros (2002) consideran cuatro modalidades de observación 

participante según el rol del observador: 

Participación completa, donde el educador toma el papel de observador sin 

renunciar a su tarea docente. 

Participante como observador, donde un participante nato de la clase se le 

encomienda la tarea de observación. 

El observador como participante, el observador es un personaje externo, que 

implicándose en el contexto del aula, adopta un rol básico de observador. 

Exclusivamente obsevador, es aquel observador externo al contexto del aula y la 

distancia entre este y los sujetos observados es máxima. 

De acuerdo con lo anterior, en esta investigación las investigadoras adoptan el rol 

de un observador exclusivo para registrar la información acerca del Proyecto Aula 

Abierta. 

El proceso de observación se suspendió en el momento que las investigadoras 

consideraron que habían llegado al punto saturación, que es cuando se empiezan a 

observar los mismos indicadores y los mismos ejemplos visita tras visita a las aulas sin 

datos relevantes que marquen alguna diferencia o dato significativo. Se realizaron un 

total de cuarenta observaciones. 

Para llevar acabo la sistematización de las observaciones se procedió de la 

siguiente manera: 

Cada investigadora registró en el aula las notas crudas obtenidas de cada 

observación. 



Cada investigadora registró y categorizó las notas crudas obtenidas durante las 

observaciones (anexo 1). 

El grupo de investigadoras se reunió para informar acerca de los hallazgos 

encontrados en cada una de las categorías. 

Las investigadoras involucradas redactaron una descripción de los hallazgos 

encontrados, labor que se efectúo de forma grupal. 

Para fortalecer la descripción se tomaron en cuenta los contenidos tratados en el 

marco referencial. 

En grupo se analizó el referente teórico que fundamenta el presente trabajo, así como 

lo observado durante las visitas realizadas a las aulas y sin perder de vista los 

objetivos propuestos en la investigación. 

El proceso anterior se llevó acabo cada vez que las investigadoras visitaron las 

aulas escolares. 

Cuestionarios 

Según Barrantes (2000:188) "el cuestionario es un instrumento que consta de una 

serie de preguntas escritas para ser resueltas sin intervención del investigadorn. Dicho 

instrumento consta de dos funciones primordiales que son las siguientes: la formulación 

de preguntas adecuadas y respuestas que suministren la información necesaria, para 

que de esta manera se logré cumplir con los objetivos de la investigación y además 

motivar al encuestado para que comunique la información requerida. Todo esto con el 

fin de obtener datos pertinentes, válidos y confiables. 

Para llevar a cabo el estudio se aplicaron los siguientes cuestionarios: 

Cuestionario a los Educadores 

Este recurso facilita la obtención de información acerca de la metodología de 

trabajo del Proyecto Aula Abierta, los elementos estructurales del mismo y los estilos de 

enseñanza. 

Para recolectar información se Ilevó a cabo el siguiente procedimiento: 

Se facilitó un cuestionario a los educadores que laboran para el Ministerio de 

Educación Pública como encargados del Proyecto Aula Abierta en las escuelas 



seleccionadas por las investigadoras, el cual respondieron en forma inmediata. Luego 

de la aplicación, cada investigadorai analizó y categorizó las respuestas brindadas. 

Las investigadoras categorizaron en forma general, los datos obtenidos en cada 

cuestionario, para lo que se tomaron en cuenta los contenidos del marco referencial. 

El cuestionario consta de veintisiete preguntas de respuesta cerrada. De acuerdo 

con la escala Likert, la cual consiste en un conjunto de ítemes presentados en forma de 

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

(1998:256), el que debe elegir uno de los puntos de la escala empleando los 

parámetros numéricos de casi siempre, siempre, casi nunca y nunca. 

El instrumento se divide de la siguiente forma: 

Los itemes del 1 al 6 corresponden al estilo de transferencia. 

El estilo de la formación de la mente esta inmerso entre los ítemes del 7al 16. 

Los itemes del 17 al 19 hacen referencia al estilo de viaje. 

De los itemes 20 al 22 corresponden al estilo de crecimiento (anexo 2) 

Con los itemes anteriores se recopila la información acerca de los estilos de 

enseñanza que practican los educadores. Y con los ítemes del 23 al 27 se recoge 

información acerca de las estrategias didácticas presentes en el planeamiento 

didáctico. 

Cuestionario dirigido a los estudiantes. 

Este instrumento brinda información acerca de los estilos de aprendizaje con los 

cuales se identifica cada estudiante. 

Para obtener la información se siguieron lo siguientes pasos: 

Se le solicitó a cada educadora que le facilitara a las investigadoras un período 

del día lectivo para aplicar el cuestionario al grupo de estudiantes. 

Se ofreció un tiempo prudencial a cada estudiante para que analizara y 

respondiera cada pregunta. 

Cada una de las investigadoras analizaron y tabularon las respuestas ofrecidas 

por los estudiantes. 

El grupo de investigadoras se reunió para tabular los datos obtenidos en cada 

cuestionario. 

El cuestionario consta de 25 ítemes, distribuidos de la siguiente manera: 



Los ítemes del la1 5 corresponde al estilo de aprendizaje divergente. 

Del ítem 6 al 10 se hace referencia al estilo asimilador. 

El estilo de aprendizaje convergente está inmerso entre los ítemes del 11 al 14. 

Del ítem 15 al 17 corresponden al estilo de aprendizaje acomodador. 

El estilo analítico está comprendido entre los ítemes del 18 al 20 y del 26 al 27. 

Finalmente los ítemes del 21 al 25 corresponden al estilo de aprendizaje global. 

Para el cuestionario dirigido a los estudiantes se utilizó la escala Likert y fueron 

empleados numéricamente los parámetros: Casi siempre, siempre, casi nunca y 

nunca. (anexo 3). 

El proceso de validación de los instrumentos se llevo a cabo de la siguiente manera: 

1. Se seleccionó un grupo de estudiantes con características similares a las de la 

población de estudio. 

2. Se les aplicó como prueba los cuestionarios y las entrevistas. 

3. Se verificó la comprensión de cada ítem o pregunta, con el fin de recopilar la 

información deseada. 

4. Se modificaron los ítemes o preguntas que presentaron dificultad en su 

comprensión. 

Entrevista semiestructurada 

Es una guía previamente elaborada, en la cual el entrevistador tiene la libertad para 

alterar el orden y la forma de preguntar, así como el número de preguntas por realizar. 

Se dispone de un guión base que puede modificarse, aunque se mantiene el objetivo 

para el cual fue preparado, así como los diversos aspectos sobre la información que 

se requiere obtener. ( Buendía , 2000) 

Entrevista dirigida a las educadoras. 

La entrevista dirigida a las educadoras consta de once preguntas abiertas (anexo 4) 

se elaboró con el fin de obtener mayor información acerca de: 

los objetivos y su relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

las actividades de aprendizaje presentes en cada módulo autoformativos 

las ventajas y desventajas que presentan los módulos autoformativos, 



los elementos que deben incluir los módulos autoformativos y la relación entre 

estos y las estrategias didácticas. 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

la incorporación de actividades complementarias y actividades de evaluación. 

los documentos que deben tener un educador que trabaja en el proyecto de Aula 

Abierta. 

las temáticas que han recibido en los diferentes asesoramientos. 

los mecanismos que incorpora cada educador en su labor cotidiana, para 

brindarle un seguimiento acertado a cada estudiante (crónicas, escalas de 

calificación, registros entre otros.) 

Para llevar acabo la recolección de datos se procedió de la siguiente forma: 

Cada investigadora entrevistó, según el guión base, a las educadoras que 

observó. 

Cada investigadora, en forma individual, analizó y categorizó las respuestas 

ofrecidas por la educadora. 

Se ordenaron los datos obtenidos en cada entrevista, de acuerdo con las 

categorías establecidas en el proceso de observación, las cuales se contrastaron 

con la teoría. 

Entrevista dirigida a los estudiantes. 

La entrevista semiestructurada dirigida a los estudiantes, consta de ocho preguntas 

y se realizó con el fin de conocer sus apreciaciones sobre el Proyecto Aula Abierta 

(anexo 5). 

Las preguntas recopilan información acerca de: 

las actividades en general que realiza la educadora. 

las actividades y recursos que al estudiante le agradaría que la educadora 

aplique en las lecciones. 

la importancia del aprendizaje en la vida de los estudiantes. 

la utilidad de los módulos autoformativos para facilitar el aprendizaje. 

los elementos que se deben incluir en los módulos autoformativos. 

la evaluación del trabajo en clase. 

las dificultades que se presentaron en el aula regular. 



las ventajas y desventajas del Proyecto Aula Abierta. 

Para llevar acabo la recolección de los datos se procedió de esta forma: 

Cada investigadora entrevistó, según el guión base, al 44 de los estudiantes que 

observó. 

Cada investigadora, en forma individual , analizó y categorizó las respuestas 

dadas por los estudiantes. 

Se unificaron los datos obtenidos en cada entrevista, de acuerdo con las 

categorías establecidas en el proceso de observación, las cuales serán 

contrastadas con la teoría. 

E. Análisis de los módulos autoformativos utilizados por los estudiantes y 

educadoras del Proyecto Aula Abierta 

El instrumento utilizado para describir y analizar las guías autoformativas (libros de 

texto que son utilizados por los estudiantes y educadores del Proyecto Aula Abierta), 

está estructurado de la siguiente manera (anexo 6): 

Comprende 24 ítemes, los primeros se relacionan con los objetivos, contenidos y 

actividades extracurriculares distribuidos de la siguiente manera: 

Los ítemes 1,2 y 3 hacen referencia a la redacción de los objetivos generales y 

específicos. 

Los ítemes 4 y 5 corresponden a los contenidos y la coherencia de éstos con los 

objetivos. 

Los ítemes 6 y 7 aluden a las actividades extracurriculares y la coherencia los 

objetivos 

El ítem 8 se refiere a la coherencia entre actividades extracurriculares y los contenidos 

Los 16 ítemes restantes tienden a analizar las actividades presentes en los módulos 

autoformativos para este fin se describen aspectos tales como: 

Integración a los contenidos básicos del currículum, otras disciplinas tales como: 

artes plásticas, teatro, literatura, entre otras. 

Inclusión de temas transversales. 

Niveles de comprensión de lectura. 

Coherencia entre objetivos específicos y ejercicios o apartados. 



Presencia de actividades de transmisión, elaboración de la información, de motivación 

y de integración grupal. 

Secuencia lógica de las actividades. 

Inclusión de técnicas activas, creativas y que estimulen la expresión crítica. 

Presencia de actividades que induzcan el estudiante a buscar y utilizar la información. 

Presencia de actividades que favorezcan la resolución de problemas y la evaluación 

de los aprendizajes. 

Para obtener la información se siguieron los siguientes pasos: 

> Se le solicitó a cada educadora un módulo autoformativo (libros que utilizan 

para desarrollar sus lecciones) para analizarlos. 

> Cada investigadora realizó un análisis de contenido, el cual consiste en una 

técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva y 

sistemática. Este sirve para hacer inferencias válidas y confiables de datos 

con respecto a su contexto. Hernández (1 998:293) 

> En forma individual las investigadoras analizaron el contenido de las guías 

autoformativas. 

9 El grupo de investigadoras se reunió para enumerar la frecuencia de los datos 

obtenidos en cada análisis. 

D. Análisis e interpretación de la información. 

En la metodología cualitativa, el análisis de la información se considera un proceso 

activo y creativo que busca la comprensión de lo que se ha venido descubriendo a lo 

largo de la investigación. 

Buendía (1999), comenta que el análisis cualitativo no se limita a un tratamiento 

mecánico de la información, sino que implica a su vez una actividad reflexiva, 

interpretativa y teórica de los datos. 

El análisis e interpretación de la información se realizó mediante las siguientes 

estrategias: 

*:* Análisis de las observaciones realizadas con base en la información obtenida de 

las categorías y subcategorías. 



*t. Análisis de la información recopilada en los cuestionarios dirigidos a los 

educadores y estudiantes a partir de las categorias y subcategorías establecidas. 

*:* Análisis de la información obtenida en las entrevistas realizadas a los 

educadores y a los estudiantes a partir de la categorías y subcategorías. 

*t. Análisis de las guías autoformativas que se utilizan en el Proyecto Aula Abierta. 

*:* Discusión de los resultados que se obtuvieron del análisis de los diferentes 

instrumentos. 

Por otra parte, la validez de una investigación hace referencia a la capacidad del 

instrumento de producir medidas adecuadas y precisas para llegar a conclusiones 

válidas. Para determinar la validez de los hallazgos significativos y evitar conclusiones 

empíricas se utiliza la triangulación. Al respecto Bonilla (1997:152) , menciona que la 

triangulación "es la evaluación de la consistencia de los hallazgos encontrados, cuyo 

principio básico es el de recoger observaciones y apreciaciones de una situación desde 

una variedad de ángulos." En este caso, la triangulación, se elaborD con la información 

que se obtuvo de las observaciones realizadas, de la entrevista a las educadoras y a 

los estudiantes, así como del cuestionario dirigido a las educadoras y estudiantes, del 

análisis de los módulos autoformativos y el referente teórico propuesto, con el propósito 

de lograr una mejor comprensión del hecho educativo. 

Según Martínez, la confiabilidad se entiende como "el nivel de concordancia 

interpretativa entre diferentes observadores, evaluadores o jueces del mismo 

fenómeno". (citado por Bonilla,I 997: 155). Para garantizar un alto nivel de confiabilidad 

se recomienda utilizar categorías descriptivas, concretas y lo más precisas posibles. 

En el presente trabajo, como parte del proceso de observación se identificaron las 

siguientes categorias de investigación: principios que rigen una planificación adecuada, 

estrategias didácticas, estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza y planeamiento 

didáctico. 



CAP~TULO v 
RESULTADOS, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este capitulo se presenta el análisis de la información que se obtuvo por medio 

de cuestionarios, entrevistas y observaciones realizadas a las educadoras y 

estudiantes, así como el análisis de las guias autoformativas con las cuales trabajan los 

estudiantes del Proyecto Aula Abierta, de las escuelas participantes en esta 

investigación. Se tiene como objetivo la descripción e interpretación de la información 

recopilada. 

La información se analizó tomando como referencia los objetivos que se plantearon 

en esta investigación. Para la descripción de la información obtenida en los 

cuestionarios dirigidos a las educadoras y estudiantes, se consideraron juntos los 

parametros de siempre y casi siempre; así como los de nunca y casi nunca. 

Los resultados obtenidos se organizaron en el siguiente orden: 

*' Información obtenida a través de las observaciones realizadas a las educadoras. 

*:* Información obtenida de la entrevista dirigida a los estudiantes. 

*:e Resultados obtenidos de la entrevista realizada a las educadoras. 

*:* Resultados obtenidos a través de los cuestionarios dirigidos a los estudiantes. 

*:* Información obtenida de los cuestionarios dirigidos a las educadoras. 

*:e Descripción de las guias autoformativas que utilizan los estudiantes y 

educadoras del Proyecto Aula Abierta. 

*:* Discusión de resultados: triangulación. 

l. Información obtenida a través de las observaciones realizadas a las 

educadoras. 

A continuación se describe la información obtenida de las observaciones realizadas 

a las educadoras, para ello se tomaron en cuenta las categorías: Planificación 

curricular, estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza y estrategias didácticas. 



e Estrategias didácticas presentes en el planeamiento didáctico de las 

educadoras. 

De acuerdo con las observaciones realizadas fue posible constatar que las 

educadoras utilizan diferentes estrategias didácticas, para que el estudiantado 

comprenda la información que se le desea transmitir. Entre las estrategias didácticas 

observadas se encuentran: 

a. Realizar lecturas complementarias en las áreas de Español y Matemática. Para esto 

utilizan los libros Gotas de Sabiduría 4 y Número y Forma 5 respectivamente. 

Ejemplo: 

Un ejemplo de lo anterior, se observa cuando las educadoras hacen una lectura inicial del 

tema de la célula, luego el estudiantado pasa a responder la guía que se encuentra en el 

Módulo autoformativo (Talamanca 1 ). 

b. Mencionar ejemplos de la vida diaria. 

Ejemplo: 

Una educadora pide la participación voluntaria de una estudiante para explicar los puntos 

cardinales y como referencia utiliza su propio cuerpo. 

c. Explicar oralmente y con diferentes ejemplos el tema que se está desarrollando. 

Ejemplo: 

Una educadora explicó oralmente el tema de la notación desarrollada y mencionó diferentes 

ejemplos, para ello anotó en la pizarra 

"u = 1, d = 10, c =100, Um = 1000, Dm = 10 000, Cm = 100 000, ...... 

d. Resolver diferentes ejercicios en el módulo autoformativo o en una práctica 

adicional. 

Ejemplo: 

El estudiantado realizó algunos ejercicios acerca del tema de Areas y perímetros que se 

encuentran en la guía autoformativa, una vez que los resolvieron, la educadora procedió a 

entregarles un material fotocopiado tomado del libro Número y Forma de cuarto, quinto y sexto 

grado, este material contenía otros ejercicios cobre el mismo tema. 



e. Realizar preguntar acerca del tema que se está analizando. 

Ejemplo: 

Una educadora preguntó "¿Quién conoce los nísperos?". Una estudiante contestó "son unas 

bolitas amarillas con semilla por dentro, iAh niña eso es lo que sembraron los aborígenes"! 

Estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
En las observaciones realizadas se logró evidenciar que el estilo de aprendizaje que 

más se favorece en las aulas es el estilo global y con menor frecuencia el analítico y el 

divergente. Los estilos convergente, acomodador y asimilador obtuvieron resultados 

poco significativos. 

El estilo de aprendizaje global se evidencia en las siguientes acciones: 

- Los estudiantes pueden trabajar con ruidos y distractores. Un ejemplo de esto se 

percibe cuando un grupo de estudiantes del Proyecto Aula Abierta, recibe lecciones 

en el salón de actos de la escuela y en varias ocasiones otros grupos realizan 

ensayos, reciben lecciones e incluso juegan. 

- Los estudiantes constantemente se movilizan de un lugar a otro e incluso la 

organización de los pupitres no tiene una distribución definida. 

- Los estudiantes intercambian experiencias con compañeros de otros niveles. En 

este proyecto los estudiantes comparten el mismo espacio, la misma educadora y 

escuchan explicaciones de sus compañeros. 

- Los contenidos presentes en los módulos autoformativos, presentan en primer 

lugar el concepto y luego se centran en los detalles, característica fundamental del 

estilo global. 

Estilos de enseñanza de las educadoras. 

A continuación se describen los estilos de enseñanza recopilados en las 

observaciones realizadas a las educadoras. 

Entre las educadoras predomina el estilo de transferencia. Este se evidencia en la 

transmisión de conocimientos a los estudiantes. Dicho estilo considera la mente del 

estudiante como un recipiente vacío y un receptor de conocimientos; el contenido es 

una especie de mercancía que debe ser transferida al estudiante. Lo expuesto se pudo 

verificar en los siguientes momentos: 



- En las observaciones realizadas, el educador fue el que indicó, el tema por tratar y 

posteriormente los estudiantes resolvían los ejercicios de la guía autoformativa. 

- La transmisión del contenido se percibe como un aspecto importante para las 

educadoras. Un ejemplo de lo anterior se pudo observar cuando una estudiante le 

pregunta a la educadora "¿Niña, todo ese resumen hay que escribirlo?" y la 

educadora responde "No solo escribirlo, sino aprendérselo de memoria". 

Por otro lado, el estilo de viaje también esta presente en el estilo de enseñanza de 

las educadora, debido a que en las observaciones realizadas se manifiesta lo siguiente: 

- Las educadoras son facilitadoras ya que guían los procesos de enseñanza y 

aprendizajes en el aula escolar. 

- Las educadoras cumplen la función de tutoras, debido a que cada estudiante trabaja 

en su libro y se respeta la individualidad del ritmo de trabajo. 

Estrategias didácticas que aplican las educadoras con los estudiantes. 

A continuación se describen los indicadores que forman parte de los principios que 

rigen una planificación de las estrategias, así como el tipo de estrategias que 

predominaron en las observaciones realizadas a las educadoras. 

- El educador presenta en forma clara el tema o tarea por realizar. 

En todas las observaciones se evidencia que las educadoras presentan en forma 

clara el tema o tarea que se va a estudiar. 

Ejemplo: 

Una educadora escribe un ejercicio en la pizarra acerca del tema "Resolución de problemas de 

superficie y perímetron. La educadora explica el concepto y para ello dibuja en la pizarra un 

rectángulo y señala el borde y la región interior. Luego copia un problema lo lee y hace 

diversas preguntas a los estudiantes, con el fin de que comprendan el problema, los 

estudiantes contestan las preguntas y llegan a las respuesta correcta del problema. 

- El educador indica los errores. 

En todas las observaciones las educadoras revisan las prácticas realizadas en los 

módulos (libros de texto utilizados por los estudiantes), les señalan a los estudiantes los 

errores cometidos en los ejercicios y les piden que los conijan. 

- El educador elogia el esfuerzo. 



Las educadoras observadas cumplen en la mayoría de los casos con este indicador; 

ya que elogian el esfuerzo que hacen los estudiantes, tanto en sus tareas diarias como 

en el momento de corregir sus errores. 

Ejemplo: 

Las educadoras utilizan frases positivas tales como: "Ustedes pueden", "me siento orgullosa 

de ver que se esfuerzan", "los dueños del éxito son ustedes mismos y se lo merecen", y 

"adelante, yo estoy para ayudarles". 

- Las educadoras supervisan el trabajo que los estudiantes realizan. 

Sólo una educadora, de las cinco que fueron observadas, le informa a los 

estudiantes las calificaciones que obtienen en los quices, exámenes u otras 

asignaciones que realizan en el aula y en el hogar. Le proporciona a sus estudiantes 

otros libros y fotocopias, con el propósito de que estos puedan ampliar la información 

que obtienen de las guías autoformativas. 

- Desarrollan habilidades intelectuales durante las actividades 

Las educadoras logran estimular las habilidades intelectuales de los estudiantes 

cuando desarrollan actividades que involucran la comprensión de lectura y la resolución 

de problemas. 

Ejemplo: 

La educadora le pide a los estudiantes que pasen a la pizarra para resolver el siguiente 

problema: La altura del volcán Arenal es de 1633 m. Esta cantidad expresada en decámetros 

corresponde a ......( un estudiante realiza todo el procedimiento con la llamada escalerita de las 

conversiones, intentando explicar que debían dividir 1633 entre 10, en ese momento otro 

compañero levanto la mano y dijo "solo se corre la coma un espacio a la izquierdan) 

En todas las observación, hubo un predominio del tipo de estrategias didácticas 

denominado de trasmisión debido a que: 

> Se presenta la información en un orden adecuado y se confirma si la respuesta 

está correcta o no. Predomina un interés por el resultado más que por el proceso la 

educadora le pide a los estudiantes que pasen a la pizarra para resolver el siguiente 

problema: 



Ejemplo: 

Una educadora le pide a un estudiante que pase a la pizarra y que dibuje un rectángulo, luego le 

solicita que señale la orilla aquí la educadora interviene y le dice "eso es el perímetron, después le 

dice que pinte la región interior y ella le dice esa es la superficie. Terminada la explicación solicita 

al estudiante que se siente y dicta un problema de áreas y perímetros. 

> Las educadoras guían a los estudiantes para que reproduzcan la información de 

manera oral o escrita, debido a que en todas las observaciones la información es 

reproducida principalmente en forma escrita, todo lo que se estudia se desarrolla de esa 

forma en la guía autoformativa que tiene cada estudiante. 

> Las educadoras reafirman la información en forma constante, cuando el 

estudiante comete algún error al procesarla. 

Ejemplo: 

Una educadora dictó el siguiente problema "El diámetro de una circunferencia es de 4,6cm. 

¿Cuál es la longitud de la circunferencia?. Un estudiante menciona que no recuerda nada de 

este tema. Entonces, la educadora borró la pizarra y elaboró una explicación magistral y 

conceptual, incluyendo las fórmulas para la resolución del problema. Por último la educadora, 

les pidió a los estudiantes que resolvieran otros ejercicios similares que estaban en la guía 

autoformativa de sexto grado denominada Talamanca. 

En cuanto al tipo de estrategias didácticas denominado elaboración de la 

información, lo que predominó fue el uso de diferentes actividades, tales como: 

exposición, resolución de estudios dirigidos y guías. Además, las educadoras utilizaron 

fichas y los guías autoformativas (libros de texto), como recurso didáctico para que los 

estudiantes contestaran en forma independiente. 

2. Información obtenida de la entrevista a los estudiantes. 

A continuación se describe la información obtenida en la aplicación de la entrevista 

realizada a los estudiantes, la cual contempla los siguientes aspectos: 

Actividades que realiza la educadora en las lecciones 

Los estudiantes entrevistados manifiestan que entre las actividades que las 

educadoras realizan en el aula escolar están: trabajo con libros de texto, resolución de 



exámenes y prácticas, explicaciones orales y trabajos grupales. Los recursos que 

utilizan las educadoras son: pizarra, fichas, carteles y juegos. 

Actividades y recursos que le gustaría que su educadora utilice en las lecciones 

Los estudiantes expresaron que les gustaría que la educadora lleve a cabo 

actividades como: visitas de campo, más explicación oral de la información por parte de 

la educadora, excursiones, explicación en pizarra, trabajos grupales, elaboración de 

resúmenes, teatro, experimentos, exposiciones, actos cívicos, bailes, cantos, trabajo 

individual, maquetas, dictados y artes plásticas. En cuanto a los recursos los 

estudiantes mencionan los siguientes: charlas, carteles, videos y juegos. 

Importancia de los aprendizajes para su vida 

Los estudiantes mencionan que los aprendizajes que reciben en el aula son 

importantes para su vida, principalmente porque les permite ser mejores personas así 

como aprender más y obtener mayor conocimiento. Otras razones que los estudiantes 

señalaron como importantes son: el estudio les permite trabajar, ir al colegio y obtener 

el diploma de sexto año. 

Actividades presentes en las guías autoformativas que le ayudan al estudiante a 

comprender mejor el contenido 

Los estudiantes afirman que las actividades que se presentan en las guías 

autoformativas, les ayudan en el aprendizaje de las diferentes áreas temáticas porque 

logran comprender mejor los temas, además las consideran específicas, interesantes y 

prácticas. 

Por otra parte, algunos de los estudiantes aseguran que no siempre las actividades 

presentes en las guías autoformativas les ayudan a comprender los contenidos, porque 

creen que estos son difíciles y no entienden algunas de las preguntas que se citan en 

ellas. 

Por último, un estudiante que señaló que los títulos no tienen relación con los 

temas. 



Elementos que podrían incluirse en las guías autoformativas para facilitar y 

comprender mejor los contenidos del programa de estudio 

Los estudiantes mencionaron que para facilitar y comprender mejor los contenidos 

se debe incluir en las guías autoformativas elementos tales como: prácticas intensivas, 

mayores explicaciones de los temas por tratar, el uso del color en las guías, ya que 

estas se presentan a blanco y negro, resolución de rompecabezas, juegos de palabras, 

además es importante que se apliquen las actividades extra curriculares que vienen en 

las guías, tales como: visitas de campo, realizar comentarios individuales y grupales, 

elaborar investigaciones, trabajos grupales, así como el uso de mapas y calculadoras. 

Estrategias de evaluación que utiliza la educadora para evaluar el trabajo diario 

de los estudiantes 

Los estudiantes en su mayoría manifestaron que la educadora evalúa el trabajo 

diario mediante la aplicación de pruebas escritas, revisión de cuadernos, revisión de 

tareas y trabajos extra clase. 

Dificultades que tuvieron los estudiantes en el aula regular que les hizo 

incorporarse al Aula Abierta 

Las dificultades que afrontaron los estudiantes en el aula regular que les hizo 

incorporarse al Aula Abierta fueron las siguientes: 

En el área académica: 

- falta de comprensión de los contenidos, debido a que la educadora no explicaba 

bien. 

- exámenes muy difíciles 

- mucho trabajo en la pizarra y la cantidad de materia por copiar. 

En el área social y personal: 

- maltrato por parte de los compañeros 

- problemas con la educadora o el educador. 

- afrontar el trabajo infantil para ayudar a la familia. 

- tener que usar el uniforme. 

- llamadas de atención constantes por parte de la educadora. 



- mayor cantidad de estudiantes por grupo. 

Ventajas y desventajas que tiene el Aula Abierta para el estudiante 

Los estudiantes manifestaron que el Aula Abierta tiene las siguientes ventajas: 

1. El horario es flexible. 

2. Hay comprensión por parte de las educadoras en cuanto a su situación socio- 

económica y su nivel académico. 

3. El titulo se obtiene de forma más rápida y el aprendizaje de los diferentes 

contenidos les resulta más fácil. 

4. El estudiante no tiene que usar uniforme. 

5. Existe mayor facilidad para resolver los exámenes. 

6. Hay mayor afinidad con los compañeros debido a que los grupos son pequeños. 

7. Se trabaja más en grupo. 

8. La educadora le explica al estudiante de forma individual 

9. No se imparten materias especiales y 

10. Los estudiantes reciben mejor trato por parte de la educadora. 

Con respecto a las desventajas que tiene el Aula Abierta, la mayoría de los 

estudiantes señalaron: 

1. La discriminación que existe hacia ellos de la comunidad estudiantil, lo cual permite 

que los culpen de todo lo malo que pasa en la escuela. 

2. Existe mucha indisciplina. 

3. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se toman a veces muy aburridos, esto 

debido a que el tiempo que se aprovecha en el aula es muy poco y siempre se 

trabaja en los mismos libros. 

4. Si no se estudia y se incorpora a las lecciones tardan mucho en terminar el sexto 

grado. 

5. Las educadoras se enojan constantemente, debido a los problemas de indisciplina. 

3. Información obtenida de la entrevista realizada a las educadoras. 

A continuación se describe la información obtenida según las respuestas obtenidas 

por parte de las educadoras entrevistadas. 



Los objetivos propuestos en las guías autoformativas ayudan a organizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

La mayoría de las educadoras contestaron que los objetivos propuestos en las guías 

autoformativas, sí les ayudan a organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes porque: son muy precisos, constituyen una base para mejorar las 

actividades, es lo que se evalúa en las pruebas nacionales y el planeamiento se 

realiza de acuerdo a estos y el avance de cada estudiantes. 

Las actividades propuestas en las guías autoformativas le facilitan al estudiante 
el aprendizaje. 

Las educadoras en su mayoría, señalaron que las actividades propuestas en las 

guías autoformativas le facilitan al estudiante el aprendizaje, debido a que: son aptos y 

pensados para el tipo de población; ofrecen un buen resumen de la materia y una 

buena aplicación de la misma, son muy básicos, sin embargo, consideran que se deben 

complementar con actividades que el educador debe planificar. 

Una minoría de las educadoras señalan que las actividades propuestas en las guías 

autoformativas, no facilitan el aprendizaje ya que los estudiantes responden 

textualmente en ellas; además, no promueven un proceso de investigación, son muy 

repetitivas lo que impide un proceso de reflexión y análisis por parte de la población 

estudiantil. 

Ventajas que presentan las guías autofonnativas para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

En cuanto a las ventajas que presentan las guías autoformativas para el desarrollo 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, las educadoras 

manifestaron con mayor frecuencia las siguientes: 

1. Les permite prepararse en forma específica para las pruebas o exámenes. 

2. El orden de los contenidos es muy preciso, lo que permite el estudio a distancia e 

individual de los diferentes temas; además, guían los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de una manera muy eficiente. 

3. Sus objetivos y actividades son coherentes con los procesos que se dan en el aula. 

4. Traen los exámenes y las hojas de respuesta para cada apartado. 



5. Permite al estudiante trabajar independientemente. 

6. Las ilustraciones siempre van con los temas por desarrollar. 

7. Poseen prácticas que los estudiantes deben resolver en la misma guía. 

8. Por último las educadoras perciben que el contenido por desarrollar en la guías, es 

de fácil comprensión para los estudiantes. 

Desventajas que presentan las guías autoformativas en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

Las educadoras señalan como desventajas de las guías autoformativas las 

siguientes: 

las guías son tomadas como medio de preparación para una prueba, son monótonas, 

algunos ejercicios son ambiguos y sin la guía del educador, es difícil que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje se produzcan. 

Elementos que se deben incluir en las guías autoformativas 

Entre los elementos que se deben incluir en las guías autoformativas, según la 

apreciación de las educadoras están: actualizar estas guías con los programas del 

Ministerio de Educación Pública, proporcionar actividades que estimulen la imaginación 

y el pensamiento crítico, tales como: la elaboración de mapas conceptuales, esquemas, 

resúmenes profundizar en la resolución de problemas matemáticos. 

Por otro lado las educadoras manifiestan que es importante que en la guías 

autoformativas se adjunten prácticas de repaso, así como tareas y trabajos extraclase 

afines al tipo de población a que van dirigidas; así mismo consideran que es necesario 

que los estudiantes resuelvan un examen al final de cada unidad incluir una prueba 

formativa para cada semana. 

Otro de los aspectos, que las educadoras mencionan como importante, es elevar los 

niveles de exigencia para cada estudiante, incorporar actividades que conlleven a la 

elaboración de material concreto e incluir en cada guía ilustraciones más modernas. 

Otras sugerencias que señalaron las educadoras es que en la asignatura de español 

se deben incluir prácticas de redacción y ortografía y que en cada grupo de libros ( 

guías autoformativas: Huetar, Chorotega etc ) deben contener una guía metodológica 

dirigida al educador. 



Las actividades presentes en las guías autoformativas toman en cuenta los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes 

La mayoría de las educadoras opinan que en las guías autoformativas los estilos de 

aprendizaje no se toman en cuenta, ya que son muy pocas las actividades que estas 

contienen. Además, en su desarrollo no se toman en cuenta las dificultades y 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Lo único que se rescata es que por la 

manera tan específica en que se han elaborado dichas guías le permite al educador 

planificar el trabajo con los estudiantes, respetando el ritmo de aprendizaje de cada 

uno. 

Actividades que las educadoras realizan en sus lecciones como complemento a 

las que se describen en las guías autoformativas 

La mayoría de las educadoras mencionaron que las actividades que realizan en sus 

lecciones, como complemento a las que se ofrecen en las guías autoformativas son: 

resolución en la pizarra de diferentes trabajos, resolución de fichas individuales y 

cuestionarios, aplicación de juegos, trabajos grupales y elaboración de mapas 

conceptuales. 

Técnicas e instrumentos que las educadoras utilizan para evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes 

Las educadoras manifestaron que para evaluar los aprendizajes de los estudiantes 

realizan pruebas escritas, revisión de cuadernos y tareas, aplicación de listas de cotejo 

para evaluar los diferentes aprendizajes y la organización de mesas redondas para 

retroalimentar los contenidos que realizan los estudiantes. 

Documentos que forman parte de la labor del educador 

Los documentos que forman parte de la labor de la mayoría de las educadoras 

están: los expedientes de cada estudiante, un registro para el control de las ausencias y 

las crónicas (especie de resumen o narración detallada respecto a su trabajo, 

actividades, procedimientos y estrategias realizadas con los estudiantes dentro y fuera 

del aula escolar, así como los objetivos alcanzados y los que no se lograron); registro 



para el control del avance de cada estudiante, la observación focalizada y pruebas 

escritas. 

Temáticas que se han abordado en los asesoramientos recibidos por los 

educadores 

Según las respuestas de las educadoras entrevistadas, en los asesoramientos 

realizados se abordaron las siguientes temáticas: 

- Educación Sexual 

- Evaluación de los aprendizajes. 

- Técnicas de trabajo en el aula. 

- Trabajo infantil. 

Estrategias que utiliza el educador para darle seguimiento a los estudiantes en 

cada uno de los niveles 

La mayoría de las educadoras utilizan como estrategias para darle seguimiento a los 

estudiantes: un control de avance de cada estudiante, una hoja de cotejo para evaluar 

el cumplimiento del trabajo asignado a cada estudiante. 

4. Información obtenida de los cuestionarios dirigidos a los estudiantes. 

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de los resultados de la información 

obtenida de los cuestionarios aplicados a los estudiantes así como su interpretación. 

CUADRO 2 

DlSTRlBUClON DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON EL ESTILO DE 
APRENDIZAJE QUE INDICAN LOS ESTUDIANTES. 

FRECUNCIA ABSOLUTA Y RELATIVA. 
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Los datos obtenidos en el cuestionario aplicado a un total de 69 estudiantes que 

participaron en la investigación, evidencia una inclinación hacia el estilo de aprendizaje 

analítico, el cual se caracteriza porque estos aprenden cuando la información, es 

presentada paso a paso en un patrón acumulativo de secuencias que lleva a un 

entendimiento conceptual, tienden a preferir lugares quietos, así como bien iluminados 

e informales y tienen una fuerte necesidad emocional de terminar las tareas que lo 

ocupan. 

Así mismo, según la información recopilada, de los 69 estudiantes del Proyecto Aula 

Abierta, un 66,37% (229 respuestas dadas por los estudiantes en los parámetros de 

siempre y casi siempre de un total de 345 respuestas) manifiestan que aprenden mejor 

cuando escuchan a la educadora explicar los temas y aportan ideas nuevas cuando 

trabajan en grupo pues les gusta saber ¿por qué? suceden las cosas, lo que 

corresponde al estilo divergente. 

Otro de los estilos que predomina es el acomodador con una aceptación del 62,80 % 

(1 30 respuestas dadas por los estudiantes en los parámetros de siempre y casi siempre 

de un total de 207 respuestas). En este estilo los estudiantes se caracterizan porque les 

agradan las actividades realizadas por la educadora, es decir, se adaptan a las 

actividades, y les gusta trabajar de forma independiente. 

Por otra parte, el 60,57 % (209 respuestas dadas por los estudiantes en los 

parámetros de siempre y casi siempre, de un total de 345 respuestas) se inclinan hacia 

el estilo asimilador. En el cual los estudiantes comprenden mejor los contenidos cuando 

la educadora escribe en la pizarra resúmenes, esquemas, dibujos, entre otras. Además, 

les agrada seguir las indicaciones dadas por la educadora cuando trabajan en grupo. 

El estilo global, es representado únicamente por un 38,83 % (134 respuestas dadas 

por los estudiantes en los parámetros de siempre y casi siempre de un total de 345 

respuestas), éstos se concentran mejor con luz suave y se pueden levantar 

constantemente cuando están estudiando. 

En resumen, al presentar las respuestas ofrecidas por los estudiantes del Proyecto 

Aula Abierta, la tendencia señalada se mantiene con una mayor frecuencia en los 

estilos analítico y divergente y los estilos menos evidentes son el asimilador, el 

convergente y el global. 



5. Información obtenida de los cuestionarios aplicados a las educadoras. 

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de los resultados de la 

información obtenida de los cuestionarios aplicados a las educadoras, así como su 

interpretación. 

CUADRO 3 

DlSTRlBUClON DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTILO DE 
ENSEÑANZA QUE MANIFESTARON LAS EDUCADORAS. 

FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA 

Fuente: Cuestionario dirigido a las educadoras 2004 . 

Segun los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a las educadoras, se 

observa que el 100% (en los parámetros de siempre y casi siempre), de las respuestas 

ofrecidas por las entrevistadas, se evidencia un predominio del estilo de enseñanza 

denominado de crecimiento, el cual considera que el estudiante tiene un protagonismo 

en los procesos de aprendizaje. Las educadoras entrevistadas justificaron su respuesta 

señalando que "el estudiante es el sujeto más importante del proceso de aprendizaje, 

es a quien el educador debe darse por completo, además es el ente central del 

programa y ejemplo para sus pares sociales." 

El estilo de enseñanza conocido como transferencia, también influye en la 

metodología de las educadoras, pues se determinó una aceptación del 93,9 % (en los 

parámetros de siempre y casi siempre), al considerar que al estudiante se le debe 
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facilitar la información sobre un determinado tema y que este es un receptor de nuevos 

conocimientos. 

Por otra parte, el 89,79 % de las respuestas que externaron las educadoras (en los 

parámetros de siempre y casi siempre) se inclinan hacia el estilo de formación de la 

mente, haciendo énfasis en las reglas establecidas en el aula y en la disciplina para 

lograr mayores aprendizajes. La educadora es quien determina las actividades que 

deben desarrollar en la clase y utiliza la función diagnóstica para valorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

En relación con los resultados anteriores, el estilo de viaje, el cual describe al 

educador como un facilitador o guía en el aula, representa el menor porcentaje 

correspondiente a un 80 % (en los parámetros de siempre y casi siempre). Las 

educadoras justifican la respuesta señalando que "los estudiantes se sienten seguros, 

estimulados y de esta manera se les reconoce sus logros". 

En resumen, de acuerdo con las respuestas dadas por las educadoras, la tendencia 

señalada con mayor frecuencia es el estilo de enseñanza denominado de "crecimiento" 

y los de menor frecuencia son: el de "transferencia", el de "formación de la mente" y el 

"estilo del viaje" respectivamente. 

En el siguiente cuadro se presenta la información obtenida del cuestionario aplicado 

a las educadoras, relacionada su opinión a cerca de las estrategias didácticas 

presentes en el planeamiento didáctico. 



CUADRO 4 

OPINIÓN DE LAS EDUCADORAS EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS PRESENTES EN EL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO. 

FRECUNCIA ABSOLUTA Y REALTIVA 

Segun los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a las educadoras, se 

observa que el 100 % de las entrevistadas planea las lecciones con anterioridad. Entre 

los tipos de planeamientos utilizados por ellas se encuentran la elaboración de una 

minuta diaria y el planeamiento en forma horizontal. 



En cuanto al indicador "cumplo con lo que planeo en las lecciones" se percibe que 

un 100% de las educadoras responden en forma positiva a este rubro (20% señaló que 

siempre y un 80% que casi siempre lo cumple). 

En el ítem que se refiere a la preparación de los materiales, el 100% de las 

educadoras los prepara con anterioridad para cada lección. 

El 100% de las entrevistadas afirman que realizan el plan diario de acuerdo con 

cada nivel que cursan sus estudiantes. De conformidad al criterio de las educadoras un 

80% de ellas siempre elabora las actividades acorde con los objetivos de las guías 

autoformativas y el restante 20% casi siempre. 

En cuanto a los recursos utilizados para impartir las lecciones, el 100% de las 

educadoras entrevistadas manifestaron que utilizan: mapas, esquemas y juegos. Un 

80% utiliza como recurso el relato a la hora de impartir las lecciones, un 60% utiliza la 

música y los dictados, un 40% las manualidades y el recurso que se utiliza con menor 

frecuencia por las educadoras es el video. 

6. Información obtenida de la descripción de las guías autoformativas que utilizan 

los estudiantes y educadoras del Proyecto Aula Abierta. 

Las guías autoformativas son una colección de diez libros elaborados por el 

Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica ICER , ubicado en Lourdes de 

Montes de Oca. Surgen como una respuesta a las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes que no han concluido la Enseñanza General Básica. Están revisadas , 

actualizadas y financiadas por el Ministerio de Educación Pública. Las guías 

autoformativas se distribuyen de la siguiente forma: para el primer nivel o inicial 

(primero y segundo grado) se trabaja con dos guías llamadas Bribrí y Brunca, cada una 

contiene una guía metodológica dirigida al educador, estas se utilizan en el programa 

de alfabetización, en ellas se encuentran integradas las cuatro materias básicas pero es 

necesario en algunos casos iniciar antes con el área de lectoescritura para ubicar 

mejor a los nuevos estudiantes. Para segundo nivel o medio (tercero y cuarto grado) se 

trabaja con cuatro guías: Cabecar 1 y 2 y Chorotega 1 y 2, estas incluyen las cuatro 

materias básicas, además de Formación Humana. Para el tercer nivel o final ( quinto y 

sexto grado ) se trabaja con cuatro guías: Huetar 1 y 2 y Talamanca 1 y 2. 



A continuación se presenta la descripción realizada de todas las guías 

autoformativas que utilizan las educadoras con los estudiantes como principal recurso 

didáctico (para la descripción de cada una de ellas ver anexo7). 

Para ello se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

Objetivos generales 
Ninguna guia autoforrnativa contiene objetivos generales. 

Objetivos específicos 
Todas las guías contienen objetivos específicos, redactados en primera y tercera 

persona, no existe uniformidad en cuanto a la redacción de los objetivos en una y otra 

guia. 

Ejemplos: 
Leo cantidades desde Unidades de Millón hasta milésimas 
(Huetar 1). 
Construye lógicamente secuencias narrativas (Cabécarl). 

Contenidos. 

Todas las guías presentan los contenidos respectivos, pero al igual que en los 

objetivos no existe uniformidad en su presentación; ya que en algunas guías el formato 

contiene nombre y numero de la unidad, objetivos, contenidos y actividades. En otras, 

como las de alfabetización 1 (Bribri) los contenidos se titulan o engloban en un nombre 

que se le ha asignado a cada unidad, así mismo los temas se desprenden de las 

actividades por desarrollar. 

Ejemplo: 1 
I Primera unidad "Los amigosn. I 1 ¿Qué hacen? Cómo son sus relaciones humanas? Cuál es el mundo de trabajo? y cuál es el rol 1 
1 de la sociedad. Los temas anteriores se desprenden de las siguientes actividades: (que podrían I 1 ser los contenidos a desarrollar) lecturas generadoras, elemento común aprendizaje de I 1 palabras, oraciones, sílabas, números. problemas, suma y resta. I 

Por otra parte, en algunas guías no se hace división por unidades, sino por 

contenidos distribuidos por semana. 

Cabe aclarar que los contenidos se infieren de las indicaciones generales que se 

hacen página por página. Es decir, los contenidos no se enumeran en un listado (como 



estamos acostumbrados), sino que se especifican en unos párrafos que están antes de 

la explicación del desarrollo de las actividades. Además, en todas las guías los 

contenidos responden a los objetivos específicos. 

Ejemplo: 
Contenido. 
Partes visibles del cuerpo humano: Cabeza, tronco, extremidades y los 
sentidos. 
Objetivo específico. 
Distingue y nombra las diferentes partes y funciones del cuerpo humano. 
(Nivel de alfabetización 2. Brunca). 

Actividades extracurriculares. 

Las actividades extracumculares, son las que se proponen al educador como 

complemento de los ejercicios de los apartados y queda a criterio del mismo llevarlas a 

cabo. Todas las guías contienen actividades extracurriculares, se presentan escritas en 

un recuadro, junto a los objetivos y contenidos, a excepción de las guías de 

alfabetización, ya que estas actividades se sugieren en la guía metodológica del 

educador. 

Ejemplos: 
Realizo excursiones y discuto sobre los agentes geológicos observados (Huetar 1). 
Recorte del periódico, revistas u otros, cantidades enteras hasta de cuatro cifras 
(Cabecar 2). 
Explique palabras nuevas que aumenten el vocabulario del estudiante 
(Bribri, alfabetización 1). 

Por otro lado, existe coherencia entre las actividades extracurriculares, los objetivos 

específicos y los contenidos. 

Ejemplos: 
Actividad 
Comente características de la provincia de Limón que la distinguen de las demás (Cabecarl). 
Objetivo específico: 
Conoce características geográficas de la provincia de Limón (Cabecar 1). 
Actividad: 
Realizo excursiones y discuto sobre los agentes geológicos observados (Huetar 1). 
Objetivo específico: 
Reconozco las formas externas que modifican la corteza terrestre (Huetar 1). 

Ejemplo: 
Actividad: 
Haga redacciones utilizando los diferentes tipos de lenguajes (Chorotega 2). 
Contenido: 
Lenguaje técnico literario y coloquial (Chorotega 2). 



Integración con otras disciplinas. 

Al observar las actividades que se presentan en las guías autoformativas, se 

evidencia muy poca integración con otras disciplinas, como el área artística. 

En la asignatura de español, es en la que más se presenta la integración con otros 

contenidos de materias tales como ciencias, estudios sociales y del área artística por 

ejemplo canciones, poemas, chistes, trabalenguas y dramatizaciones que le permiten al 

estudiante desarrollar habilidades de expresión lingüística y corporal. 

Ejemplo: 

En una actividad del área de español (Huetar 2) se presenta la lectura del tema: "Las drogas" (área 

de Ciencias), con esta lectura el estudiante debe: entresacar la idea principal y las secundarias. 

En otra actividad del área de espafiol (Cabécar 1) se muestra un dibujo del cuerpo humano 

(ciencias) con sus partes señaladas, se le pide al estudiante que las observe, las lea y luego repita 

sin verlas para memorizarlas, fortaleciendo así la memoria visual así como la escritura de palabras. 

Por otro lado, en las áreas de ciencias y estudios sociales se presentan algunos 

ejemplos o ejercicios que integran el área de español. 

Ejemplo: 

Se les presenta a los estudiantes una poesía llamada "El ciempiés" para iniciar el tema ¿Qué es la 

ciencia? (Huetar 1 ). 

Se aclara que las guias de Alfabetización presentan un formato distinto al resto de 

las demás guias; la integración se da página por página, ya que por ser los niveles 

dedicados a la lectoescritura no se hace una división por materias, como en las otras 

guias autoformativas. 

Ejemplo: 

Unidad 2. Semana Octava. Se estudian las sílabas: la-le-li-lo-lu. En un texto en el que se habla de la 

importancia de los alimentos, la energía que proporcionan, y la dieta balanceada (Bribri, 

Alfabetización 1 ). 

Temas transversales. 
En la mayoría de las guias autoformativas excepto en la Huetar, se percibe una 

integración de los temas transversales en las actividades que los estudiantes realizan. 
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Ejemplos: 

En las guias de Alfabetización, se utilizan lecturas de temas tales como: 
Valores. 
Contaminación ambiental. 

e Importancia del ambiente como desarrollo de los contenidos curriculares. 

En la guía Chorotega 2. 

Se presenta el tema 'cómo lograr el bienestar común", lo desarrolla utilizando diversos ejercicios 

entre los cuales se denota la integración del eje: " Vivencia de los derechos humanos para la 

democracia y la Paz". 

En las guias Talamanca, al pie de página se presentan citas que hacen alusión a los temas 

transversales, ejemplo: "Debemos respetar la naturaleza viviendo en armonía con ella, utilizando y 

conservando los recursos que nos brindann (pág. 9 Talamanca 1) 

Niveles de comprensión de lectura. 

En todas las guías autoformativas se muestran actividades que evalúan la 

comprensión de lectura, únicamente en los niveles: literal, inferencial, apreciativo y 

reorg anizacional. 

El nivel recreativo no se contempla en ninguna de las actividades. 

Ejemplos: 

Nivel literal: 

Se presenta el texto: "El burro y los libros". El estudiante debe leerlo y ordenar cinco ideas según el 

momento de aparición de los personajes en la lectura, utilizando un número. (Identifique) (Cabecar 1). 

Se presenta un texto acerca de la Rehabilitación, el estudiante debe responder tres preguntas directas 

con el formato de marcar con equis (X), (Alfabetización Bribrí). 

Nivel inferencial: 

Se muestra el texto: "Un hijo perdidon, el estudiante debe describir como termina la historia, tomando 
en cuenta las pistas que se le van proporcionando en el transcurso de la lectura (Huetar 2). 

En otra guía se presenta el texto:"La elección de las amistadesn pidiéndole al estudiante que escriba 
un mensaje (Talamanca 2). 



Nivel apreciativo: 

Se retoma el texto de la elección de las amistades; se le pregunta al estudiante que ¿Qué le pareció 
la lectura?; ¿ Le gustó el tema? (Talamanca 2). 

Otro ejemplo es acerca del tema análisis critico de mensajes, donde se le plantean las siguientes 
preguntas de tipo apreciativo al estudiante: 
¿Cuál es su opinión sobre la propaganda comercial? 
¿ Cree que la publicidad es importante? (Chorotega 2) 

Relación de las actividades con los objetivos específicos. 

En todas las guías existe coherencia entre las actividades y los ejercicios con 

respecto a los objetivos específicos propuestos. 

Ejemplo: 

Objetivo: (Chorotega 2) 

Reconoce las partes del libro como recurso que le permite localizar la información. 

Actividad. 

Se le presenta la siguiente indicación: 

A continuación se presenta un dibujo de una parte de la estructura de un libro, identifique el nombre. 

Complementando la palabra con las letras que faltan. 



Objetivo: (Huetar 1). 

Hallo la factorización completa de un número natural dado por factorización de iguales o por el árbol de 

factores. 

Actívidad: 

Realizo el árbol de factores de los siguientes números. 

Actividades de transmisión. 

Si presentan actividades de transmisión, porque la información está en un orden 

adecuado y provoca que el estudiante reproduzca la información de manera escrita. 

Por lo general, estas son las actividades que predominan, ya que todas las guías 

siguen un mismo formato; el estudiante lee la información y para demostrar que 

comprende o que reproduce la información que adquirió debe realizar las siguientes 

tareas: 

Contestar preguntas (cuestionarios). 

Rellenar espacios. 

Resolver problemas. 

Completar asocies. 

Resolver crucigramas. 

Identificar dibujos. 

Realizar ejercicios de caligrafía, entre otros, todos de manera escrita. 

Actividades de elaboración de la información. 

Las guías presentan actividades para la elaboración de la información, por la 

variedad de ejemplos que contienen. En las guías de Alfabetización 1 y 2, para cada 



ejercicio traen uno resuelto, como ejemplo a seguir. En la guía Huetar 1 se describe al 

principio la siguiente cita: 

"El esquema con sus apartados 1 y 2 es un resumen de lo más importante del tema 

en estudio, los ejercicios de los apartados 3 y 4 son una retroalimentación de lo 

planteado en los esquemas". 

Por otra parte, en las guias de Alfabetización se estimula a los estudiantes para que 

citen ejemplos con los conceptos nuevos. Por ejemplo, cuando se están estudiando las 

sílabas directas na, ne, ni, no, nu se escriben las sílabas y el estudiante debe escribir 

palabras nuevas. 

Actividades de motivación. 

No se presentan actividades de motivación en ninguna de las guias, pero si se 

utilizando medios gráficos atractivos, tales como: dibujos, mapas y esquemas en cada 

uno de los contenidos, que permiten capturar la atención de los estudiantes. 

Y de acuerdo con el tratamiento del educador estos podrían cumplir esa función. 

Actividades de integración grupal. 

En las actividades extracurriculares opcionales se sugieren actividades de 

integración grupal, pero no se explica ninguna técnica a utilizar, ni se orienta acerca de 

la bibliografía. 

En el caso de las guias de Alfebetización no se mencionan actividades grupales. 

Ejemplos: 

1. Realizo una práctica de atención de una quebradura de un brazo o una pierna, luego comento 

con los compañeros sobre lo que se debe hacer. (Huetar). 

2. En el caso de la guía Talamanca 2, se sugieren y a su vez se incentiva con actividades de 

participación directa en forma grupal, ejemplos: discusiones informales, mesas redondas, Fillips 

66 y lluvia de ideas; éstas son propuestas como actividades extracurriculares. 

Secuencia lógica de las actividades. 

En todas las guías las actividades presentan secuencia lógica ya que responden a 

los objetivos y contenidos presentes en las mismas. 



Ejemplo: 

Alfabetización 1, 

9 Se inicia con ejercicios que contempla el estudio de sílabas directas, luego con las 

inversas, llegando a las mixtas. Del texto, pasa a la oración, de ésta a la palabra, hasta terminar en 

la sílaba. 

i Los números del 1 al 10 hasta los números menores o iguales que el 100. 

i En cuanto a las operaciones fundamentales, se comienza con suma y luego con la resta, 

las cuales se presentan con el apoyo de dibujos hasta alcanzar un grado de mayor dificultad como 

lo es el algoritmo; los problemas se presentan en pocas ocasiones. 

Técnicas activas. 

En las guias autoformativas se describen técnicas activas, aquellas que buscan que 

el estudiante participe y sea protagonista del acontecer en el aula escolar. Estas se 

sugieren en las actividades extracurriculares. 

Ejemplo. 

1 Organice competencias para decir trabalenguas en el menor tiempo posible; contar chistes. I 
declamar poemas, cantar y recordar objetos. 

Técnicas creativas. 

En las guías autoformativas no se describen técnicas que favorezcan la creatividad 

ni la imaginación mediante el uso de la expresión artística ni la expresión corporal. 

Técnicas que estimulan la expresión crítica. 

En las guias autoformativas se presentan técnicas que estimulan la expresión critica 

como las que permiten reflexionar y realizar comentarios personales acerca de un tema. 

Ejemplos: 

(Huetar 2) 

Se le muestran cuestionamientos acerca del tema de la época colonial. 

¿A mi parecer quién es el culpable de la contaminación ambiental y por qué? 

Técnicas que estimulen la búsqueda de la información. 



En las actividades extracurriculares presentes en las guías autoformativas todas 

estimula al estudiante para que busque información adicional, excepto las guías de 

Alfabetización Bribrí y Brunca. 

Ejemplo: 

Busque información adicional sobre el tema (los desastres naturales) con la Comisión Nacional de 

Emergencias. (Cabecar 1). 

Investigo en el hospital la importancia de los bancos de sangre. (Talamanca 1). 

Técnicas que permiten al estudiante utilizar la información. 

Por otra parte, se induce al estudiante a utilizar la información que le permite 

completar ejercicios, para lo que debe comentar, resolver problemas y realizar 

pequeños experimentos. 

Técnicas que favorecen la resolución de problemas. 

En las guías autoformativas se evidencia que las actividades estimulan al estudiante 

a resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ejemplo: 

"¿Cómo puedo contribuir para que mi país mejore el balance que tienen sus gastos?".(Talamanca 2). 

"Propongo soluciones a los problemas que nos afectann.Contaminación del aire. Tala de arboles 

(Cabécar 1). Visito a los campesinos de mi comunidad para que expongan sus experiencias sobre el 

manejo de suelos y su productividad y a un técnico del MAG para que enfoque el problema del 

manejo de los suelos en la actualidad. (Huetar 1). 

"Cito las medidas que voy a tomar con respecto a los suelos de mi comunidad" (Huetar 1). 

Evaluación de los aprendizajes. 

En las guías autoformativas se presentan actividades que favorecen la evaluación 

formativa, debido a que a los estudiantes resuelven ejercicios, problemas, 

cuestionarios, entre otros. Además, se presentan actividades que fomentan la 

evaluación sumativa, el estudiante debe realizar una prueba escrita para aprobar cada 

una de las asignaturas que se le imparten. 

En síntesis, después de analizar la información obtenida de todas las guías 

autoformativas, se evidencia que predominan las actividades de transmisión, ya que 



provocan en el estudiante la reproducción de contenidos en forma escrita, y no se 

confirma si el estudiante comprende la información que ha recibido. 

En las guías autoformativas no se presentan otras estrategias didácticas diferentes 

a las que se relacionan con las de elaboración de la información, el estudiante no 

construye su propio aprendizaje, sino que las guías proporcionan toda la información. 

En cuanto a las estrategias de integración grupal, estas son sugeridas como actividades 

extracurriculares y queda a criterio del educador ponerlas en práctica. 

Por último, las estrategias de motivación no se consideran en ninguno de los 

apartados que se presentan en las guías autoformativas. 

7. Discusión de resultados: triangulación 

Para determinar la validez y confiabilidad de la información recopilada se utiliza el 

principio de triangulación de la información. 

Al respecto Cerda (1991), menciona que la triangulación usa diversas fuentes, 

métodos de investigación para estudiar un problema o tema. Esta técnica recoge la 

información y apreciación de una situación desde una variedad de ángulos y 

posteriormente procede a compararlos y constatarlos. 

Para esta investigación se aplicó la técnica de triangulación de la información de los 

datos que se obtuvieron por medio de observaciones, cuestionarios y entrevistas 

aplicadas a estudiantes y educadoras, así como el análisis de las guías autoformativas. 

La información se interelaciona con el referente teórico. Todo este proceso se realiza a 

partir de los objetivos específicos. 

A continuación se presenta la triangulación tomando como referencia los objetivos 

específicos: 

Objetivo 1.1 : 

Describir las estrategias didácticas presentes en las guías autoformativas, 

que utilizan los educadores que participan en el desarrollo del Proyecto Aula 

Abierta 

En el análisis que se realizó de las guías autoformativas, se determinó que las 

estrategias didácticas que predominan son las de transmisión y las de elaboración de la 

información. En la primera estrategia el estudiante reproduce la información de manera 



escrita, para ello, debe resolver ejercicios, cuestionarios y problemas. La segunda 

estrategia se caracteriza por la variedad de ejemplos y ejercicios que le brindan al 

estudiante para que este adquiera los conocimientos deseados. 

Las estrategias de integración grupa1 y las orientadas a buscar nueva información 

únicamente se mencionan en las actividades extracumculares dirigidas a las 

educadoras. 

Por otra parte, las educadoras señalan que las actividades propuestas en las guías 

facilitan el aprendizaje a los estudiantes, debido a que son aptas y pensadas para este 

tipo de población estudiantil (Aula Abierta), además ofrecen resúmenes de la materia 

que se desea desarrollar así como ejercicios que conllevan a la aplicación de la misma. 

Los estudiantes por su parte coinciden con las educadoras en que las actividades 

propuestas en las guías autoformativas les ayuda en los aprendizajes de las diferentes 

áreas temáticas, ya que le permite comprender mejor los temas, además las consideran 

especificas y prácticas. 

En cuanto a las estrategias de evaluación de los aprendizajes, las guías presentan 

actividades que favorecen la evaluación formativa, pues les permite resolver ejercicios, 

problemas, cuestionarios, entre otros. Además, se presenta la evaluación sumativa 

debido a que el estudiante debe realizar una prueba escrita para aprobar cada una de 

las asignaturas que recibe. 

Objetivo 1.2: 

Determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes matriculados en el 

Proyecto Aula Abierta 

Tomando en cuenta la información recopilada por medio de los instrumentos 

aplicados es posible determinar que el estilo de aprendizaje denominado global, es el 

que se promueve en las actividades que desarrollan las educadoras con los estudiantes 

debido a que, de acuerdo con las características de este tipo de aprendizaje, los 

estudiantes aprenden más fácilmente cuando entienden primero el concepto y luego 

pueden concentrarse en los detalles, pueden trabajar con distractores, los pupitres no 

tienen que estar distribuidos en forma definida, además pueden intercambiar 

experiencias con estudiantes de otros niveles. 



Por su parte, los estudiantes señalan que su estilo de aprendizaje se encuentra 

dentro de los estilos analítico y divergente. En el estilo analítico la información es 

brindada paso a paso en forma acumulativa y en secuencia, de manera tal que se 

comprendan los conceptos, prefieren lugares bien iluminados e informales. En el estilo 

de aprendizaje divergente primero se captan las experiencias en forma real y concreta 

para luego reflexionar sobre ellas y comprender el significado de la materia en estudio; 

se aprende escuchando, compartiendo ideas y analizando situaciones desde diferentes 

perspectivas. 

Por lo tanto, es posible concluir que no existe relación entre el estilo de aprendizaje 

que las educadoras promueven con las actividades que aplican en sus lecciones y el 

estilo que presentan los estudiantes. 

Objetivo 1.3: 

Determinar los estilos de enseñanza y las estrategias didácticas que 

aplican los educadores con los estudiantes del Proyecto Aula Abierta 

De acuerdo con los instrumentos aplicados a las educadoras, se puede determinar 

que los estilos de enseñanza que predominan son los llamados de transferencia y de 

viaje. En el primero se evidencia la transmisión de conocimientos y considera la mente 

del estudiante como un recipiente vacío, como un receptor de conocimientos además el 

contenido es una especie de mercancía que debe ser transferida al estudiante. En el 

segundo estilo, las educadoras son facilitadoras de los proceso de enseñanza y 

aprendizaje, no se aprende solo contenidos sino también procedimientos, se fomenta 

una comunicación interactiva, por medio de investigaciones y diálogos 

problematizadores además los contenidos no son estáticos, sino estrategias de 

aprendizaje que pueden ser modificadas. 

Entre las estrategias didácticas que las educadoras aplican en sus lecciones, se 

encuentran la realización de lecturas complementarias en las áreas de español y 

matemática, explicación de ejercicios en las guías autoformativas y la resolución de 

preguntas sobre el tema que se está analizando, resolución de diferentes ejercicios en 

la pizarra, resolución de fichas individuales y cuestionarios, aplicación de trabajos 

grupales y elaboración de mapas conceptuales; explicaciones orales y resolución de 

ejercicios en las guías autoformativas. Las actividades aquí mencionadas evidencian un 



poco el estilo de enseñanza de transferencia más que el de viaje, ya que debido a las 

características que este último posee, no parece ser desarrollado o puesto en práctica 

por las educadoras durante las observaciones realizadas. En síntesis, es posible 

determinar que en la práctica las educadoras observadas poseen un estilo de 

enseñanza de transferencia. 

Por su parte, los estudiantes afirman que las educadoras realizan las siguientes 

actividades en el aula: resolución de trabajos en libros de textos, resolución de 

exámenes y prácticas, explicaciones orales y trabajos grupales. 

Por otro lado los estudiantes afirman que las educadoras utilizan como recursos 

didácticos para desarrollar la lección los siguientes: pizarra, fichas, carteles, y juegos. 

Mientras las educadoras mencionan que utilizan recursos mapas, esquemas, juegos, 

dictados, música y videos. 

En síntesis es posible mencionar que no existe coincidencia entre lo que dicen los 

estudiantes y lo que manifiestan las educadoras en relación con las estrategias 

didácticas y los recursos que ellas aplican en el aula escolar. 

Objetivo 1.4: 

Identificar las estrategias didácticas presentes en el planeamiento de los 

educadores. 

No fue posible identificar las estrategias didácticas en los planeamientos que las 

educadoras presentan, porque éstas no realizan ningún tipo de planeamiento ya sea 

diario, semanal, mensual o anual. Sin embargo las educadoras afirman en los 

cuestionarios aplicados, que ellas planean las lecciones con anterioridad y para eso 

realizan una minuta diaria. 

Objetivo 1 .S: 

Establecer la relación entre las estrategias didácticas encontradas en los 

módulos autoformativos, el planeamiento didáctico de los educadores y lo que se 

aplica en el aula. 

Existe relación entre las estrategias didácticas que se presentan en las guías 

autoformativas y las estrategias utilizadas por las educadoras, ya que en ambos casos 

se utilizaron las estrategias transmisión. Entre las actividades que promueve esta 



estrategia son: trabajar en el libro de texto, realizar comprensiones de lectura, resolver 

prácticas y fichas, explicar en forma oral las temáticas abordadas y trabajar en grupo, 

entre otros. 

En cuanto al planeamiento didáctico no se puede establecer la relación entre éste y 

las estrategias didácticas presentes en las guías autoformativas debido a que las 

educadoras no realizan ningún tipo de planeamiento didáctico. 

Objetivo 1.6: 

Establecer la relación entre las actividades presentes en los módulos 

autoformativos y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Los estudiantes señalan una inclinación hacia los estilos de aprendizaje analítico y 

divergente. Como se estipula en el referente teórico, el primero se caracteriza porque 

los estudiantes: aprenden con facilidad cuando la información es presentada paso a 

paso en un patrón acumulativo de secuencias que lleva a un entendimiento conceptual, 

tienden a preferir para el aprendizaje lugares quietos, prefieren lugares bien iluminados 

e informales, para obtener el aprendizaje y tienen una fuerte necesidad emocional de 

terminar las tareas que lo ocupan. En el segundo los estudiantes: buscan el significado 

a las cosas, necesitan involucrarse emocionalmente en las actividades en las que 

toman parte, aprenden escuchando y compartiendo ideas, interiorizan la realidad, 

perciben la información concretamente y la procesan reflexivamente, se interesan en las 

personas y su cultura, son pensadores divergentes que creen en su propia experiencia, 

son excelentes en el análisis de situaciones concretas desde distintas perspectivas y 

funcionan mediante la interacción social. 

Por otro lado, en las guías autoformativas se presenta un enfoque educativo 

metodológico con estrategias didácticas que favorecen el estilo de aprendizaje global, 

en éste se presenta primero el concepto y luego los detalles. 

Los estudiantes por su parte afirman que las actividades presentes en las guías 

autoformativas les ayudan en el aprendizaje de las diferentes áreas temáticas, sin 

embargo, éstos manifiestan que no siempre les ayudan a comprender de forma más 

profunda los contenidos. 

Por otra parte, las educadoras, afirman que las actividades presentes en las guías 

autoformativas no toman en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, ya que es 



escasa la cantidad y variedad de actividades que benefician los estilos de aprendizaje 

que presenta la población estudiantil. Señalan además, que en el desarrollo de los 

ejercicios no se toman en cuenta las dificultades y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. Lo único que se rescata de la utilización de dichas guías es que responden 

al ritmo de aprendizaje del estudiantado. 

Al analizar lo anterior, se evidencia que no existe una relación entre los estilos de 

aprendizaje que presentan los estudiantes y el estilo de aprendizaje que promueven las 

actividades presentes en las guías autoformativas. 

Objetivo 1.7: 

Establecer la relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y 

los estilos de enseñanza que aplican los educadores. 

Como se mencionó en el objetivo 1.6, los estudiantes presentan los estilos de 

aprendizaje denominados análitico y divergente, a pesar de que las educadoras el estilo 

de aprendizaje que promueven es el global. 

Por su parte, las educadoras mencionan en el objetivo 1.3, que favorecen los estilos 

de enseñanza denominados de transferencia y de viaje, pero es necesario recordar que 

el estilo que las educadoras aplican en el aula escolar es el de transferencia, 

únicamente. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que no existe una completa relación entre 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes y los estilos de enseñanza que las 

educadoras aplican en el aula escolar, ya que existen muchas incongruencias entre la 

información que las educadoras brindaron en los instrumentos, la información ofrecida 

por los estudiantes y lo observado en la práctica. 

Sin embargo, es posible determinar algunas relaciones que el refente teórico ofrece 

acerca de ambas temáticas: estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza, dicha 

relación se plantea a continuación: 

En el estilo de aprendizaje divergente, los estudiantes necesitan involucrarse 

emocionalmente en las actividades, aprenden escuchando y compartiendo ideas, estas 

características se ven favorecidas con el estilo de enseñanza denominado de 

transferencia, ya que los educadores en el aula escolar toman en cuenta los 

conocimientos previos, brindan explicaciones orales sobre los temas que se van a 



desarrollar, y promueven la participación de los estudiantes; otra característica del estilo 

de aprendizaje divergente es que el estudiante interioriza la realidad al tomar como 

base su propia experiencia. Esta característica se complementan con el estilo de 

enseñanza de crecimiento, ya que las educadoras toman en cuenta las experiencias 

pasadas de los estudiantes, así como sus conocimientos previos, y se convierten en 

guías para que los estudiantes formulen sus propios aprendizajes. 

Además de las caracteristicas del estilo de aprendizaje divergente, mencionadas 

anteriormente los estudiantes son excelentes en el análisis de situaciones concretas 

desde distintas perspectivas, pues funcionan mediante interacciones sociales, estas 

características se benefician con el estilo de enseñanza de viaje, ya que las educadoras 

fomentan una comunicación interactiva, por medio de investigaciones en el aula, 

análisis y criticidad. 

Con respecto al estilo de aprendizaje analítico, los estudiantes aprenden con 

facilidad cuando la información es presentada paso a paso en un patrón acumulativo de 

secuencias que llevan a un entendimiento conceptual. Estas caracteristicas pueden 

complementarse con el estilo de enseñanza de viaje, ya que las educadoras no sólo 

enseñan los contenidos sino también procedimientos. 

Objetivo 1.8: 

Establecer los supuestos teóricos y prácticos que orientan la elaboración 

de la guía didáctica autoformativa que se utiliza en el Proyecto Aula Abierta. 

De acuerdo con la consulta realizada a los estudiantes del Proyecto Aula Abierta se 

identificaron las siguientes necesidades: 

Falta de planificación del trabajo de aula por parte de las educadoras. 

Implementación de actividades de motivación y actividades grupales. 

lmplementar estrategias de diferentes estilos de enseñanza, para favorecer 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Promover la evaluación formativa mediante diferentes actividades. 



Objetivo 2.1 : 

Determinar los problemas que enfrentan en la mediación pedagógica los 

estudiantes del Proyecto Aula Abierta. 

Algunos de los principales problemas que enfrentan estos estudiantes como parte 

de la mediación pedagógica están a continuación los siguientes: discriminación que 

existe hacia ellos por parte del estudiantado que no conforman el Proyecto Aula Abierta, 

indisciplina por parte de los estudiantes del Proyecto Aula Abierta durante las lecciones, 

pues consideran que el proceso de aprendizaje es monótono al trabajar únicamente en 

las guías autoformativas. 



CONCLUSIONES 

1. En las guias autoformativas predominan las estrategias didácticas de transmisión 

y de elaboración de la información. 

2. Las estrategias didácticas de integración grupa1 y las orientadas a buscar nueva 

información, únicamente se mencionan como actividades extracurriculares y son 

pocas las educadoras que las aplican en sus lecciones. 

3. El estilo de aprendizaje que presentan los estudiantes se enmarcan dentro de los 

estilos analítico y divergente. 

4. El estilo de aprendizaje global es el que se favorece en las actividades puestas 

en práctica por las educadoras. 

5. Los estilos de enseñanza que predominan en las educadoras son el de 

trasferencia y el de viaje. En el primero se da énfasis a la trasmisión de 

conocimientos, y en el segundo el papel de los educadores es el de facilitador en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

6. No existe relación entre los estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes 

y los estilos de enseñanza aplicados por las educadoras, ya que las 

características que presentan los estilos de aprendizaje no se ven favorecidos 

por los estilos de enseñanza aplicados por las educadoras. 

7. Entre las estrategias didácticas aplicadas con mayor frecuencia por las 

educadoras, se encuentran: trabajos en las guias autoformativas, explicaciones 

orales, lecturas complementarias y resolución de cuestionarios sobre el tema en 

estudio. 

8. Según acuerdo del Consejo Superior de Educación, el planeamiento didáctico se 

rige por lo establecido en los lineamientos en el sistema formal, con base en los 

contenidos de las guias autoformativas de cada nivel, además deben incorporar 



los temas transversales. Sin embargo se evidenció que las educadoras no 

realizan un planeamiento didáctico, en lugar de éste algunas confeccionan 

crónicas semanales que se refieren al avance de los estudiantes con respecto a 

las guías autoformativas. 

9. Las estrategias didácticas presentes en las guías autoformativas no toman en 

cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, ya que es muy 

poca la variedad de actividades que se presentan. 

10. Las guías autoformativas responden al ritmo de aprendizaje del estudiante, ya 

que la filosofía que sustenta el Programa Aula Abierta así lo permite. 

11. Entre los principales problemas que enfrentan los estudiantes que conforman el 

Proyecto Aula Abierta en la mediación pedagógica están: discriminación por 

parte de la comunidad estudiantil que no forma parte del Proyecto Aula Abierta, 

indisciplina, monotonía en el trabajo con las guías autoformativas y falta de 

interés por parte de los estudiantes al realizar el trabajo diario. 

12.EI Ministerio de Educación Pública estipula en el Resumen del Proyecto Aula 

Abierta (2004) que durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

educador debe valerse de instrumentos para medir o reforzar el aprendizaje de 

los estudiantes, así como cualquier otro recurso didáctico elaborado por los 

mismos estudiantes tales como fichas de trabajo, pruebas formativas, 

construcción de material concreto, videos, libros carteles, afiches, mapas y otros. 

Pero en los grupos de Aula Abierta observados falta implementar actividades de 

motivación, investigación y metodologías activas, que proporcionen mayor 

información a los estudiantes en relación con los contenidos que van a 

desarrollar. 

13.EI perfil de educador de Aula Abierta que describe el Ministerio de Educación 

establece entre las condiciones las siguientes: 

*:* Sensibilización ante la problemática del estudiante. 



*:* Educadores proactivos, que promueven su propio desarrollo personal y 

profesional. 

Sin embargo, las educadoras observadas carecen de elementos de investigación 

que le permiten indagar de manera constante y sistemática sobre las diversas 

situaciones que debe enfrentar en el aula. 

14. Los estudiantes que forman parte del Proyecto, se ven beneficiados por el 

horario, ya que éste le permite trabajar, estudiar mayor tiempo en el hogar o bien 

realizar otras actividades. 

15. El Proyecto está planteado de manera tal que los estudiantes que han repetido 

varias veces, tienen sobreedad, son extranjeros que no presentan documentos 

probatorios del último año aprobado y que además tienen entre 13 y 15 años o 

han interrumpido sus estudios por otras razones, tengan la oportunidad de 

continuar su educación; y de esta manera minimizar la deserción y asegurar una 

mayor cobertura a nivel nacional. Desde este punto de vista es positivo, pero el 

educador debe ser más conciente en su labor y no limitarse a preparar a los 

estudiantes para rendir en una prueba. 



RECOMENDACIONES 

A los educadores 

- Sintetizar toda información que se refiera a estrategias, metodologías y criterios de 

evaluación que realicen con los estudiantes, con el propósito de tener una visión 

clara y amplia respecto a los logros y limitaciones que presenten como parte de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Elaborar un diagnóstico que lo lleve a identificar los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes que forman parte del Proyecto Aula Abierta con el fin de orientar las 

estrategias didácticas que se deben aplicar. 

- Estructurar un planeamiento didáctico de acuerdo con el nivel en el que se está 

trabajando. 

- Considerar y atender los diversos estilos de aprendizaje en la planificación de las de 

las actividades y las estrategias didácticas, con el propósito de que los estudiantes 

se apropien de los aprendizajes y puedan desarrollarse de manera integral. 

- Llevar a la práctica diversas estrategias didácticas como parte de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, que respondan a los estilos de aprendizaje que se 

identificaron en el grupo de estudiantes, tales como: de motivación, grupales y 

técnicas para el manejo de la disciplina. 

- lncorporar actividades de motivación como excursiones y actividades al aire libre, 

con el objetivo de lograr que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean más 

activos. 

- lncorporar en las lecciones diversos recursos didáctícos tales como: mapas, fichas, 

carteles, juegos para complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 



- Elaborar en el aula un área educativa con material acorde a los diferentes niveles, 

con el fin de promover la investigación en el aula. 

- Incorporar material bibliográfico actualizado para complementar el trabajo de las 

guías autoformativas. 

- Exponer los trabajos elaborados por los estudiantes con el propósito de que 

fortalezcan su autoestima. 

- Fomentar el desarrollo de actividades metodológicas en las que se integren 

diferentes áreas de expresión artística: expresión corporal, música, artes plásticas, 

entre otras. Considerado por el Ministerio de Educación Pública de suma 

importancia para la formación integral del programa. 

A las instituciones 

- Fomentar una estrecha relación con las educadoras del Proyecto Aula Abierta para 

atender las necesidades que los estudiantes de dicho proyecto presentan. 

- Ofrecer a los estudiantes formación integral que incluya: educación física, artes, 

música, religión y cómputo. 

- Ofrecer procesos de inducción a estudiantes y a los padres de familia, con el 

propósito de que conozcan cómo funciona el Proyecto Aula Abierta, de manera tal 

que se logre un mayor compromiso del padre de familia con el proyecto. 

- Buscar la colaboración interdisciplinaria entre distintos entes que conforman la 

comunidad educativa, para atender las diferentes necesidades que los estudiantes 

de Aula Abierta presentan, tanto a nivel académico como familiar y social. 

- Brindar capacitaciones y actualización al personal docente en cuanto a estrategias 

didácticas que favorezcan la mediación pedagógica. 



- Ofrecer capacitación a todo el personal docente que labore en la institución, a 

manera de introducir o dar a conocer el Proyecto sus requisitos, filosofía y 

metodología, para asegurar que la población que asista sea la pertinente. 

A las instituciones formadoras 

- lncorporar en los cursos del plan de estudios de bachillerato y licenciatura, temáticas 

que se relacionan con las necesidades educativas de la población de estudiantes 

que pertenecen a los diferentes proyectos que tiene el Ministerio de Educación, con 

el fin de preparar a los futuros educadores para atender nuevas y mayores 

necesidades educativas. 

- Informar a los estudiantes de los cursos de Educación Primaria respecto a diferentes 

proyectos que tiene el Ministerio de Educación Pública. 

- Promover una formación continua para desarrollar conciencia pedagógica, por 

medio de investigaciones y técnicas innovadoras que ayuden y fortalezcan los 

diferentes proyectos del Ministerio de Educatción Pública. 

- Dar a conocer sobre este proyecto a estudiantes que continúan estudios en 

Ed ucación Primaria. 

- lncursionar en próximas investigaciones acerca de los siguientes temas 

relacionados con el Proyecto Aula Abierta: 

Enfoque de la pedagogía crítica y el perfil del educador de Aula Abierta. 

Aplicación de las Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional. 

Al Ministerio de Educación Pública 

- lncorporar en las guías autoformativas actividades que favorezcan el análisis y la 

comprensión mediante la elaboración de mapas conceptuales, esquemas; 

resúmenes. 



- Adjuntar a las guías autoformativas una guía didáctica para el educador e 

incrementar prácticas en cada tema por desarrollar. 

- Actualizar las guías autoformativas de acuerdo con los programas actuales del 

Ministerio de Educación Pública. 

- Incorporar en las guías autoformativas la temática de la transversalidad. 

- Incorporar en el nivel de sexto grado una orientación vocacional con el fin de definir 

expectativas académicas y laborales de los estudiantes que forman parte del 

Proyecto Aula Abierta. 

- Crear más códigos exclusivamente para las educadoras que atienden el Proyecto 

Aula Abierta, para evitar el recargo de trabajo y así el educador pueda brindar mayor 

apoyo a los estudiantes. 

- Brindar mayor apoyo académico a las Universidades Públicas acerca del Proyecto 

Aula Abierta. 
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A N E X O S  



Anexo 1 

Hoja de observación 

Observación: Fecha: 

Escuela: 

Nombre del observador 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) dentro de los paréntesis respectivos las situaciones 
que suceden durante la visita al salón de clase. 

Categorías 

Principios 
que rigen una 
planificación 
adecuada 

Observaciones Sub- 
categorías 

l. Los estilos 
cognitivos 

11. Las 
motivaciones e 
intereses 

1II.Proporciona 
r 
la información 
necesaria 

IV-Utilizar 
metodologías 
activas 

lndicadores 

( )Permite que el estudiante 
comprenda la información. 
( ) El estudiante aplica lo que 
aprende. 
( )El estudiante logra 
relacionar lo aprendido con la 
practica. 
( ) El estudiante relaciona la 
información que posee con la 
que recibió. 

( )Compromiso con el logro 
de los objetivos propuestos por 
parte del educador. 
( )Compromiso con el logro 
de los objetivos propuestos por 
parte del estudiante. 
( ) Los estudiantes proponen 
objetivos. 
( ) El educador presenta 
claramente el tema-a estudiar 
o la tarea a realizar. 
( ) El educador relaciona los 
objetivos con los 
conocimientos y experiencias 
previas de sus estudiantes. 
( ) Incorpora las tareas como 
un elemento que tiene 
significado para el estudiante que 
le proporcione satisfacción. 

( ) El educador informa a los 

estudiantes sobre la 
evaluación que realiza de sus 
tareas (informa resultados). 
( ) El educador le asegura al 
estudiante que durante el 
período esta haciendo bien su 
tarea. 
( ) El educador le indica al 
estudiante los errores. 

Las actividades estimulan 
las participación de los 
estudiantes. 
( ) Los estudiantes elaboran 
conclusiones personales. 
( ) Desarrollan habilidades 



V.Tratamiento 
adecuado de 
los errores 

intelectuales durante las 
actividades. 

( ) El estudiante corrige los 
errores. 
( ) El estudiante acepta los 
errores. 
( ) El educador elogia el 
esfuerzo. 
( ) El educador elogia el 
progreso. 
( ) El educador inculca la 
confianza que deben tener los 
estudiantes en sí mismos. 
( )El educador hace sentir a 
sus estudiantes que son 
capaces de superar sus 
errores. 

Presenta la información en 
un orden adecuado. 
( ) Provoca que el alumno 
reproduzca la información en 
forma oral o escrita. 
( ) Confirma si la respuesta 
fue correcta o no. 
( ) Repite nuevamente la 
información si el estudiante 
cometió algún enor al 
procesarla (retroalimentar). 

( ) El estudiante comprende 
los conceptos. 
( ) Presenta la información 
utilizando variedad de 
ejemplos relativos a los 
conceptos que se deben 
desarrollar. 
( ) Orienta a los estudiantes 
para que establezcan las 
características comunes y más 
importantes de los,ejemplos 
que presenta. 
( ) Estimula a los estudiantes 
para que citen ejemplos con 
los nuevos conceptos. 
( ) El educador recurre a 
actividades tales como: 
( ) Exposición 
( ) Demostración 
( ) Cuestionados 
( ) Discusiones 
( ) Foro 
( ) Estudio de casos 
( ) Dramatización 
( ) Simulación 
( ) Actividades recreativas 
( ) Excursión 
( ) Estudio dirigido 
( )Proyectos. 
( )Instrucción programa 
( )Fichas 
( )Guías 
( )Contratos 
( )Módulos 

Estrategias 1 
didácticas 

1-Transmisión 

II. Elaboración 
de la 
información 



. 

11l.Motivacion 

1V.lntegración 
grupa1 

V. Evaluación 

( )Descubrimiento 
( )Torbellino de ideas 
( )Resolución de problemas 
( )Laboratorio 
( )Taller - aula 
( )Seminario 
( )Tutoría 
( )Micro enseñanza 
( )OTRAS 

( )Incentiva por procedi- 
mientos verbales adecuados. 
( ) lncentiva utilizando medios 
materiales y gráficos. 
( ) incentiva con actividades 
que comprometan la 
participación directa y 
responsable de los estudiantes 
(dinámicaslactivas). 

( ) Explica las técnicas o 
actividades que utilizará antes 
de presentar el tema y forma 
de trabajo. 
( ) Orienta sobre la bibliografía 
a utilizar. 
( ) Elabora con los estudiantes 
la metodología a utilizar. 
( ) Estimula y guía al 
integración de los distintos 
aspectos tema 
desarrollados por los grupos. 
( ) El educador utiliza 
actividades tales como: 
( ) Técnicas de iniciación. 
ejemplo. 
( )Técnicas de producción. 
ejemplos: 
( ) Producción Cooperativa. 
( ) Concurso de proyectos 
( ) Construcciones creativas 
( ) otras ... 
( ) Técnicas de cierre. 

( ) Selecciona la información 
relevante que desea que el 
estudiante comprenda según 
los objetivos definidos de 
antemano. 
( ) Utiliza con disposición los 
instrumentos de calidad que 
ha elegido para la evaluación. 
( ) Evalúa en distintos 
momentos de manera 
( ) sumativa 
( ) formativa 
( ) Utiliza técnicas de 
evaluación tales como: 
( ) Observación, por medio 
de: 
( ) listas de control. 
( ) escalas de observación 
form ativa 
( ) anecdoticos. 
( ) diario de clase 



( ) Interrogación, por medio 
de: 

( ) entrevistas. 
( ) cuestionarios. 
( ) sociometrias. 

( ) Análisis d e tareas (propicia la 
evaluación formativa), 
utilizando los siguientes 
instwmentos: 
( ) cuaderno de clase. 
( ) producciones orales. 
( ) resúmenes. 
( ) trabajos de aplicación. 
( ) resolución de ejercicios y 
problemas. 

( ) Pruebas: 
( ) escritas. 
( ) orales. 
( ) colectivas 
( ) de ejecución. 

l. Analítico ( ) Presenta la información 
como historia divertida llena de 

ejemplos. 
( ) Ambiente lleno de quietud 

sin distractores. 
( ) Lugar bien iluminado. 
( ) Se presenta la información 
paso a paso. 
( ) Terminan las tareas que 

I empiezan 

( ) Lugar con sonido. 
( ) Lugar con luz suave- 
( ) LOS estudiantes se 
levantan frecuentemente. 
( ) Se presenta primero el 
concepto y luego se 
concentran en los detalles. 
( ) Se presenta la información 
de manera divertida. 
( ) Se presenta la información 
llena de gráficos y ejemplos. 
( ) Los asientos pueden estar 
de colocados de manera 
informal 
( ) Pueden trabajar con 
distractores. 
( ) Trabajan en varias cosas a 

( ) Toman la información 
reflexionan acerca de ella. 
( ) Se dan actividades reales. 
( ) Aprenden escuchando. 
( ) Comparten ideas. 
( ) Se interesan en las 
personas. 
( ) Creen en su propia 
experiencia. 



Estilos de 
enseñanza 

IV Asimilador 

V.convergente 

VI.Acomodador 

l. Estilo de viaje 

( ) Analizan con excelencia 
situaciones concretas desde 
distintas perspectivas. 
( ) Gran interacción social. 
( ) Son emotivos muy 
a menudo. 
( ) Su pregunta favorita es 
'Por qué ? 

( ) Se da la investigación. 
( ) Se da la exposición 
magistral. 
( ) Aprendizaje mediante 
ideas. 
( ) Se procesa la información 
por abstracta que esta sea. 
( ) Poco interés por la gente. 
( ) Critican la información. 
( ) Su pregunta favorita es ¿ 
Qué ? 

( ) Se pone a prueba lo que 
se aprende. 
( ) Se convierte la teoría en 
practica. 
( ) Se busca la utilidad. 
( ) Se necesita saber como 
funcionan las cosas. 
( ) Poca sensibilidad . 
( ) Se prefiere el trabajo con 
los objetos que con las 
personas. 
( ) Su pregunta favorita es 
¿Cómo funciona? 

( ) Se da e auto descubrimiento. 
( ) Se da la oportunidad para 
la actuación. 
( ) Aprendizaje por ensayo y 
error. 
( ) Se enriquece la realidad. 
( ) Les gusta la variedad. 
( ) Toman riesgos. 
( ) Hay accesibilidad para con 
la gente aunque parezcan 
distantes. 
( ) Resolución de problemas 
de forma intuitiva. 
( ) Adaptan el aprendizaje a 
situaciones de su propia vida. 
( ) Su pregunta favorita es 
¿si? ¿Qué puedo hacer con 
esto? 

( ) El estudiante escoge los 
contenidos a desarrollar en 
clase. 
( ) El educador permite a los 
estudiantes dirigir las 
actividades. 
( ) El docente es un facilitador 
o guía. 



1 

i 

- -- 

Planeamiento 
didáctico 

II. Estilo de 
crecimiento 

III. Estilo de 
transferencia 

IV Estilo de la 
formación de 
la 
mente del 
estudiante 

I.Planeamiento 

li.Objetivos 

Ill.Contenidos 

IV.Situaciones 
de aprendizaje 

( ) Utiliza las siguientes 
técnicas didácticas: 
investigaciones dirigidas por 
los niños; diálogos; preguntas 
generadoras. 

( ) El estudiante posee un 
papel principal en el proceso 
de aprendizaje. 
( ) El estudiante indica el 
ritmo de enseñanza. 
( ) El estudiante escoge que 
actividades se aplican en 
clase. 

( ) La mente del estudiante 
es considerada por el 
educador como un recipiente 
vacío. 
( ) El contenido es una 
especie de mercancía 
( ) Los contenidos deben ser 
transferidos al estudiante. 

( ) Se hace mucho énfasis 
en la instrucción. 

( ) Se da el entrenamiento 
mas que la formación 
educativa. 

Contempla 
( ) contenidos 
( ) objetivos especificos 
( ) situaciones de 
( ) aprendizaje 
( ) criterios de evaluación. 
( ) Propicia oportunidades de 
aprendizaje integrado, 
( ) Desarrolla valores y 
actitudes. 
( ) Expresados con claridad, 
lenguaje comprensible y 
apropiado. 
( ) Redactados con la 
secuencia lógica. 

( ) Desarrollan conocimientos, 
habilidades. valores 
y actitudes. 
( ) Tienen organización lógica 

( ) Tienen secuencia lógica. 
( ) Se contemplan técnicas 
activas. 
( ) Se contemplan técnicas 
creativas 
( ) Se contemplan técnicas 
que estimulen la expresión 
Imaginativa. 
( ) Se contemplan técnicas 
que estimulen la expresión 
critica M estudiante. 



V.criterios de 
evaluación 

6. Inducen al estudiante a: 
( ) aprender, 
( ) estudiar, 
( ) buscar in formación 
( ) procesar información 
( ) utilizar información 
( ) aprender a resolver 
problemas. 

( ) Propician el logro de los 
objetivos. 
( ) Se da la verificación 
continua de la efectividad de 
los contenidos y procesos de 
aprendizaje. 
( ) Se toma en cuenta las 
diferencias individuales. 



Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

Cuestionario para el educador 

Escuela en la que labora: 
Edad: Años de servicio: 

Instrucciones 

A continuación se le presentan una serie de afirmaciones relacionadas con el estilo 
de enseñanza, el planeamiento didáctico y los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 
Escriba una equis(>() en el paréntesis de la opción que usted considere que se acerca más a 
su realidad educativa. 

1. Considero que al estudiante se le debe facilitar la información sobre un 
determinado tema. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

2. Tomo en cuenta los conocimientos previos que tienen los estudiantes al iniciar un 
tema. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

3. Prefiero las clases donde yo explico y los estudiantes escuchan 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

4. Considero que el estudiante es un receptor de nuevos conocimientos 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

5. Cuando utilizo la exposición oral para dar un tema provoco la participación de los 
estudiantes. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

6. Evalúo la comprensión de los contenidos que desarrollo con los estudiantes. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

7. Hago énfasis en las reglas establecidas en el aula. 
- - 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

8. Considero que para que exista un aprendizaje debe haber disciplina. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

9. Llamo la atención a los estudiantes que incumplan con las reglas del aula. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 



10. Utilizo fichas de trabajo para desarrollar las lecciones. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

11. Planeo trabajos para completar en el hogar 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

12. Permito a mis estudiantes sugerir contenidos para desarrollar en la clase 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

13. Determina que actividades se desarrollan en clase. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

14. Utilizo la función diagnóstica de la evaluación para valorar los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

15. Utilizo la función formativa de la evaluación para valorar los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

16. Utilizo la función sumativa de la evaluación para valorar los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

17. Permito que los estudiantes elijan las actividades en la clase. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

¿Por qué? 

18. Soy un facilitador o guía en el aula 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

¿Por qué? 

19. En las actividades promuevo el desarrollo de la investigación 

Siempre (- ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

20. Considero que el estudiante posee un papel importante en el proceso de aprendizaje. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

¿Por qué? 



21. Avanzo con los contenidos de acuerdo con la asimilación de la materia por parte de 
los estudiantes. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

22. Adapto los contenidos al ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

23. Planeo las lecciones con anterioridad. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

¿Qué tipos de planes utiliza? 

24. Cumplo con lo que planeo en las lecciones. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

25. Preparo con antelación los materiales necesarios para desarrollar la lección. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

26. Realizo el plan de acuerdo con cada nivel. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

27. Elaboro las actividades de acuerdo con los objetivos. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

28. En las lecciones que imparto generalmente utilizo: 

a. mapas 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

b. esquemas 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

c. música 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

d. relatos 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

e. juegos- 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

f. manualidades 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 



g. videos 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

h. dictados 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 



Anexo 3 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

Nombre de la escuela 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( 1 

Edad 

Nunca 

- - - - - 

1. Aprendo mejor cuando escucho 
a mi maestra aplicar los temas. 

2. En las lecciones comparto y me 
relaciono con mis compañeros. 

3. Aporto ideas nuevas cuando 
trabajo en grupo. 

4. Relaciono los contenidos con 
los problemas que tiene mi 
comunidad 

5. Me gusta saber "porqué" 
suceden las "cosas". 

6. Comprendo mejor los 
contenidos cuando la maestra 
escribe en la pizarra resúmenes, 
esquemas, dibujos, entre otros 

7. Cuando trabajo en grupo me 
agrada que se sigan las 
instrucciones que la maestra nos 
dio. 

8. Llevo al aula revistas, recortes 
de periódico, libros, entre otros 
recursos, para enriquecer los 
temas que se desarrollan en las 
lecciones. 
9. Temo cometer errores en los 
trabajos que realizo. 

10. Investigo en otros libros de 
texto para ampliar la información 
de las guías autoformativas. 

Siempre 

- - 

No aplica 

- 

- 

Casi 
siempre 

Casi nunca 

- - - - 



11 .Comprendo mejor los 
contenidos cuando la maestra da 
ejemplos. 

12. Me gusta saber cómo ocurren 
las cosas. 

13. Pierdo la paciencia cuando me 
dan explicaciones poco claras. 

14. Me enojo cuando no entiendo 
lo que mi maestra me explica. 

15. Me agradan las actividades 
que hace mi maestra para 
aprender. 

16. Trato de resolver sin ayuda de 
la maestra las actividades que 
debo realizar. 

17. Cuando me equivoco o 
cometo algún error me siento 
tranquilo. 

18. Prefiero los lugares 
silenciosos para estudiar. 

19. Prefiero un lugar bien 
iluminado para estudiar. 

20. Aprdome jo r  cuando mi 
maestra presenta la información 
de una manera divertida. 

Casi 
siempre 

Siempre Casi nunca Nunca No aplica 



Nunca Casi nunca No aplica Siempre 

21 .Puedo trabajar con 
distractores. 

22. Me concentro mejor con 
sonido. 

23. Me concentro mejor con luz 
suave. 

24.Me puedo levantar 
frecuentemente cuando estoy 
estudiando. 

25. Puedo trabajar en varias 
cosas a la vez. 

26. Prefiero un lugar quieto para 
estudiar. 

27.Prefiero los lugares bien 
iluminados para estudiar. 

28. Termino el trabajo que 
empiezo antes de pasar a otro. 

Casi 
siempre 



Anexo 4 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

ENTREVISTA A LOS EDUCADORES 

Nombre de la escuela donde labora 

Años de servicio 

1. Cree usted que los objetivos propuestos en las guías autoformativas le ayudan a 
organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? Si o No 
¿Porqué? 

2. Considera usted que las actividades propuestas en los módulos autoformativos le 
facilitan al estudiante el aprendizaje? Si o No ¿Porqué? 

3. Qué ventajas presentan las guias autoformativas para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

4. Cuáles desventajas considera usted que presentan las guias autoformativas para el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

5. Mencione algunos elementos que se deben de incluir en las guias autoformativas. 

6. Considera usted que las estrategias didácticas presentes en los módulos autoformativos 
toman en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes? Sí o No, Por qué? 

7. Menciones algunas actividades que realiza en sus lecciones, como complemento de las 
que se presentan en las guías autoformativas. 

8. Mencione algunas técnicas e instrumentos que utiliza para evaluar los aprendizajes de 
los estudiantes. 

9. Describa los documentos que forman parte de su labor (diario de clase, registro 
anecdótico, expediente del estudiante, entre otros). 

10. MenZiorie las temáticas que se han abordado en los asesoramientos que hasta el 
momento usted a recibido. 

11. Qué mecanismos utiliza para darle seguimiento a los estudiantes en cada uno de los 
niveles? 



Anexo 5 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACI~N 

ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 

Nombre de la escuela donde estudia 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Edad 

1. Mencione algunas de las actividades que realiza su maestra en las lecciones. 

2. Mencione algunas actividades y recursos que a usted le agradaría que su maestra 
aplicara en las lecciones? 

3. Considera usted que los aprendizajes que recibe son importantes para su vida? Si o No 
¿Porqué? 

4. Considera usted que las actividades que se presentan en los módulos autoformativos le 
ayudan a comprender mejor los contenidos? Si o No ¿Porqué? 

5. Que otros elementos necesitan que se incluyan en los módulos autoformativos para que 
ustedes puedan aprender de la mejor manera? 

6. Cómo le califica su maestra el trabajo que realiza en el aula? 

7. Cuáles dificultades tuvo usted en el aula regular que lo hicieron incorporarse al Aula 
Abierta? 

8. Cuáles ventajas y desventajas le encuentra usted al Aula Abierta? 



ANEXO 6 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

Instrumento para la descripción y análisis de las guías autoformativas 

Nivel: 

Nombre de Guía: 

Objetivo General 

Objetivos 
Específicos 

1. gestán 
redactados de 
manera clara, 
precisa y lógica'? 

Contenidos 

2.gResponden a los 
objetivos 
específicos'? 

Si No Observaciones 



Actividades 
extracurriculares 

3.sSon coherentes 
con los objetivos? 

4.sSon coherentes 
con los contenidos? 

Actividades 

5.lntegran varias 
materias incluyendo 
las artísticas. 

6. Incluyen los 
temas transversales. 

Si No Observaciones 



7. Contempla los niveles 
de comprensión #e 
lectura: 

Literal 
Inferencia1 
Reorganizaciona 
l 
Apreciativo 
Recreativo 

8. Tienen relación con 
-10s objetivos específicos. 

9. Presenta actividades 
de transmisión: 

10. Presenta actividades 
para elaborar la 
información: 

1 1. Presente actividades 
de motivación. 

Si No Observaciones 



12. Presenta actividaqes 
de integración grupal. 1 1  1 

Si 

13. Presentan una 
secuencia lógica. 

14. Contemplan 
técnicas activas. 

No 1 Observaciones 

15. Favorecen la 
creatividad en el 
estudiante. 

1 6.Contemplan técnicas 
que estimulan la 
expresión crítica. 

17. Inducen al 
estudiante a buscar 
información. 



18. Inducen al estudiante 
a utilizar la información, 

19.Estimulan al estudiante 
para que aprenda a 
resolver problemas. 

20. Presenta actividades 
de  evaluación. 

OTROS 

Si No Observaciones 

- 



ANEXO 7 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

Instrumento para la descripción y análisis de las guías autoformativas 

Nivel: Alfabetización 

Nombre de Guía: Bribri y Brunca 

Objetivo General 

Objetivos 
Específicos 

1. eestán 
redactados de 
manera clara, 
precisa y lógica? 

Contenidos 

Observaciones 

Las guías autoformativas para Alfabetización Bribri y Brunca no contiene objetivos generales. 

Están distribuidos por unidades son cuatro unidades y 52 objetivos en total. 

Están redactados en función del estudiante, con verbo en presente y en tercera persona singular. Por 
ejemplo El estudiante: Identifica las vocales en palabras (Unidad 1, Los Amigos Guía Bribri) 

Los contenidos se titulan o engloban en un nombre que se le ha dado a cada unidad. A saber: Primera 
Unidad: "Los amigos" . Segunda Unidad: "Hacemos cultura". Tercera Unidad: "La naturaleza". Cuarta 
Unidad: "Los males de la sociedad". Los contenidos no se enumeran en un listado como estamos 
acostumbrados, sino que se especifican en unos párrafos que están antes de la explicación del desarrollo 
de las actividades (esto en la guía metodológica). Unos ejemplos más específico son los siguientes: # 1  
Primera Unidad: "Los Amigos" Temas: equé hacen? ecómo son sus relaciones humanas? ecuál es el 
mundo de trabajo? Y scuál es el rol de la sociedad? Contenidos y actividades son: lecturas generadoras, 

Si 

x 

x 

x 

No 

x 



elemento común, aprendizaje de palabras, oraciones, sílabas, números, problemas, suma y resta. 

#2 Segunda Unidad: "Hacemos cultura", (página 53) Observa y comenta el dibujo, en el cual aparece 
una mujer haciendo vasijas de barro. Se indica que se realice la lectura del texto que acompaña al 
dibujo Se recomienda que el educador realice un comentario. 
con sus estudiantes acerca de lo qué es cultura, quiénes son cultos, las características de la cultura en 
nuestro país. Se observan y leen las palabras destacadas al final de la lectura se resalta la sílaba en 
estudio en este caso la sílaba directa sa en palabras como casa, cosas, sabe y sala. 

#3 Tercera Unidad: "La Naturaleza" (página 103), se le pide I estudiante que observe el dibujo (el cual 
contiene un paisaje natural en el que hay una casa campesina , zonas verdes , árboles y una vaca) se le 
sugiere al educador que comente con sus estudiantes acerca de todo lo que se observa en la 
naturaleza principalmente el aprovechamiento de los recursos naturales. Las indicaciones son leer el 
texto (el cual contiene características de la vida en el campo), se seAalan las palabras que contienen la 
sílaba en estudio , en este caso la sílaba directa na (ne -ni - no -un ). 

#4 Cuarta Unidad: "Los males de la sociedad". (página 158) En esta página aparece la ilustración de una 
fábrica en poducción botando humo por sus chimeneas. Las indicaciones son : copiar la oración "El 
humo nos hace daño". Observar los dibujos de los ejercicios siguientes (en el 1 una fogata y en el 2 un 
huevo frito), luego escoger la sílaba necesaria para completar la palabra correspondiente. Se forman las 
palabras humo y huevo. (Los contenidos que se entresacan son: la oración, completar palabras, 
palabras que se escriben con "h", problemas de contaminación). 

Por ejemplo: 

Objetivo: Identifica las vocales en palabras. 

Contenido: Página 15, aparece una ilustración de Memo ( uno de los personajes principales de la guía) 
quien es un mecánico acompañado de un texto corto de 4 oraciones en el que se utilizan 10 palabras 
con la vocal a, misma que se resalta en cada una de esas palabras. Al pie de la página aparece un 
recuadro con la vocal en estudio con color rojo tanto en mayúscula como en minúscula. 

2.kResponden a los 
objetivos 
específicos? 

x 



4.gSon coherentes 
con los contenidos? l l !  

Actividades 
extracurricuiares 

3.gSon coherentes 
con los objetivos? 

Actividades 

Si 

1 

5.lntegran varias 
materias incluyendo 
as artísticas. 

No 

x 

5 .  Incluyen los 
temas transversales. 

Observaciones 

Sin embargo se hacen sugerencias en cuanto a la metodologia así como algunas estrategias, 
esto en la guía metodológica del educador (páginas 1,2,3 de ambas guías autoformativas 
Bribro y Brunca). 

x 
Unidad 2. Semana Octava. Se estudia la sílaba la -le -li -lo -lu. En un texto en el que se habla 
de la importancia de los alimentos, la energía que proporcionan así como la importancia de 
la dieta balanceada. 

x Unidad 2. Semana sexta. Se trabaja con textos que hablan acerca de los valores(pág.65-69). 
La importancia del ambiente (en la novena semana, pág.103) Y acerca de la contaminación 
y de nuevo el ambiente en la semana decimotercera (pág.157-158). 



7. Contempla los niveles 
de comprensión ,de 
lectura: 

Literal l 

Inferencia1 
Reorganizaciona 
I 
Apreciativo 
Recreativo 

8. Tienen relación con 
los objetivos específicos. 

9. Presenta actividades 
de transmisión: 

- 

Si 

x 

x 

x 

No Observaciones 

únicamente se trabaja el nivel literal y solo una lectura para comprensión de lectura con 
preguntas se brinda en la guía autoformativa (páginas 201 y 202 Bribri). 

Objetivo: Señalan sílabas mixtas. (págs. 103, 107 y 127) En esta última página se le brinda 
al estudiante un texto de dos párrafos acerca de lo que podemos obtener de la 
naturaleza: alimentos, medicinas, materia prima ... Al pie de la página en un recuadro se 
entresacan las palabras con las sílabas en estudio resaltadas con color rojo: naturaleza, 
materias, necesarias, elaborar, tijeras ... 
Objetivo: Realiza sustracciones en el ambito que está en estudio. (págs. 109 y 183). 
Aparecen cantidades representadas por medio de diferentes dibujos así como tambien 
cantidades con monedas las cuales el estudiante debe restar según lo indicado. 
Objetivo: Escribe nuevas palabras utilizando las sílabas directas conocidas. (págs. 35-37 
y 43, 47-48) El mecanismo es el siguiente se le brinda al estudiante una ilustración 
acompaiiada de una oración entresacan una palabra (la que se quiere estudiar) luego 
se le presenta al estudiante algunos ejercicios en los cuales debe formar palabras con la 
sílaba elegida ej.: 
Se presenta la ilustración: " Un auto en movimiento hechando humo por la mufla". La 
oración que lo acompaiia es la siguiente Algunos carros contaminan. 

Si porque presenta la información en un orden adecuado y provoca que el alumno 
reproduzca la información de manera oral o escrita, esta última priencipalmente. 



En la página 12 se le presenta al esiudiante un pareo de ilustraciones en el que debe 
unir con líneas los oficios con el lugar donde se desempeñan esos oficios entonces se le 
marca con una línea puntiada de color rojo la unión de la ilustración de un taller con la 
ilustración de un mecánico, como ejemplo para que el estudiante se guíe y resuelva las 
restantes relaciones. En otra página (212) se le brinda al estudiante una sopa de letras 
en la cual debe encontrar los días de la semana, se señala con rojo el día lunes para 
que el estudiante complete los restantes 6 días de la misma forma. 

Presenta variedad de ejemplos, con cada ejercicio propuesto. Además estimula a los 
estudiantes para que citen ejemplos con los conceptos nuevos. 

Los medios gráficos son los que aparecen en los libros (dibujos) no se explican ni se 
sugieren dinámicas, juegos, etc ... ni actividades en las que se evidencie una 
participación directa por parte de los estudiantes. 

10. Presenta actividades 
para elaborar la 
información: 

1 1.  Presente actividades 
de motivación. 

x 

x 



r 

12. Presenta actividades 
de integración grupal. 

13. Presentan una 
secuencia lógica. 

14. Contemplan 
técnicas activas. 

15. Favorecen la 
creatividad en el 
estudiante. 

16.Contemplan técnicas 
que estimulan la 
expresión crítica. 

17. Inducen a I 
estudiante a buscar 
información. 

Si 

x 

x 

No 

x 

x 

x 

x 

Observaciones 

No se explica ningúna técnica grupal, ni presenta sugerencias para hacerlo. 

Se inicia con ejercicios de apresto, sílabas directas, luego con las inversas y mixtas 
(lectoescritura) con respecto a los números se empieza con la familia de números del 1 al 
10 ..., hasta números menores o iguales que 100. En cuanto a operaciones matemáticas 
se resuelven primero sumas y restas con dibujos , luego dibujo y algoritmo y por último la 
suma sin el dibujo aplicada con la resolución de problemas. 

Ya que los textos que se utilizan en algunas unidades son mezclados con los temas 
transversales y se estimula la interiorización de valores. 



r 

18. Inducen al estudiante 
a utilizar la información., 

19.Estimulan al estudiante 
para que aprenda a 
resolver problemas. 

20. Presenta actividades 
de evaluación. 

OTROS 

Si 

x 

x 

x 

No Observaciones 

Por medio de las lecturas esta información la utilizan para aprender más o demostrar lo que 
saben. 

Mediante la reflexión que pueda dar el educar a las lecturas. 

Una prueba escrita final que consta de 3 páginas y se encuentran en la parte final de cada 
guía. 

El libro proporciona un material recortable de las silabas en estudio los ejercicios se desarrollan 
básicamente con las siguientes actividades: 

Dibujo - palabra (vocabulario). 
Apresto: seguir caminos, completar figuras. 
Uso de oración como la unidad de sentido para sacar de ella la palabra y luego la 
sílaba que se quiere estudiar y luego la letra para estudiar el fonema . 
Completar palabras o el dibujo con la sílaba correspondiente. 
Hacer copia 
Completar oraciones 
Completar crucigramas y sopas de letras. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE F O R M A C I ~ N  DOCENTE 

SEMINARIO DE G R A D U A C I ~ N  

Instrumento para la descripción y análisis de las guías autoformativas 

Nivel: Final 

Guía: Cabecar 1 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

kestán redactados de 
manera clara, precisa y 
lógica? 

Contenidos 

kResponden a los 
objetivos específicos? 

S i  

x 

X 

No Observaciones 

Al inicio de cada unidad hacen una introducción sobre los temas que se van a tratar. 

Los contenidos están bien especificados y responden a los objetivos, pero en la aplicación 
vienen con títulos diferentes al contenido. Ejemplo: para el contenido de la comunicación el 
título es: iAló! ¿Quién habla? 



Actividades 
extracurriculares 

1 .$Son coherente's con 
los objetivos? 

2.$Son coherentes con 
los contenidos? 

X 

X 

Sí, se busca que se practiquen los temas vistos. 

Las actividades son coherentes con los contenidos y viene el ejemplo en el contenido de 
discriminación auditiva de sílaba tónica y átona, hacer una lista de palabras, leerlas en voz 
alta y localizar la sílaba que en cada una se pronuncie más fuerte. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

1 .Integran varias 
materias incluyendo las 
artísticas. 

2. Incluyen los temas 
transversales. 

Actividades ' 

3. Contempla los niveles 
de comprensión de 
lectura: 

Literal 
lnferencial 
Reorganizacional 
Apreciativo 
Recreativo 

No Si 

En la parte de Estudios Sociales incluyen 
la materia de Español. 
En la parte de Espar701 incluyen la 
materia de Ciencias al tener que 
memorizar las partes del cuerpo. 
También poesías y música. 

Ejemplos 

4.Tiene relación con los 
objetivos. 

Incluyen los temas del ambiente, la paz, 
valores y la tierra. 

observaciones 

X 

Literal: ordenar oraciones. 
Inferencial: iEn qué se parece el 
personaje a un niño? 
Apreciativo: escribir el mensaje 
que le deja la lectura. 
Recreativo: imaginar como era la 
casa del personaje. 

Objetivo: Cita otras formas que se 
puede utilizar para orientarse. 
Lectura "Es muy fácil orientarse 

1 Para el tema de los puntos cardinales incluyen los 
1 signos de puntuación. 
Para ejercitar la memoria incluyen las partes del 
cuerpo humano para que el estudiante pueda 
memorizar sus nombres. 
Incluyen canciones, chistes y poesías para trabajar los 
temas de comunicación. 
En la parte de Español se trabajan temas 
transversales como valores y el ambiente. 

Las lecturas están relacionadas con los diferentes 
contenidos que se están trabajando. 

Las actividades están relacionadas con los objetivos 
propuestos. 



5. Presenta actividades 
de transmisión: 

6. Presenta actividad&s 
para elaborar la 
:nformación: 

7. Presente actividades 
de motivación. 

3.Presenta actividades 
de integración grupal. 

?.Presentan una 
jecuencia lógica. 

10.Contemplan técnicas 
~ctivas. 

sCómo leer los mapas? Presenta lectura 
del tema y luego completar las 
oraciones propuesta sobre el mismo. 

Presenta resumen de cada provincia 
con dibujos y ejemplos de lo que 
obtenemos de cada 
provincia(productos, costumbres, 
Instituciones, e tc.) 
Señalar características de los cantones 
de la provincia de Cartago. 

Canción "Cambia todo cambia" de 
Julio Nunjauserth y " Si nos dejan" . 
Chistes y trabalenguas para la 
romprensión de lectura. 

iealizar lecturas en voz alta y 
romentarlas con los compañeros. 

- 0 s  temas: trabajo, economía, 
~provechamiento de recursos, 
zonservar nuestros recursos, etc. 

:oncursos de lectura, decir 
,rabalenguas y chistes en el menor 
.iempo posible y cantar canciones. 

nventar y escribir un final diferente para 
a historia. Reproducir la historia con 
jibujos. 

Presenta la información en un orden adecuado 
según los temas y le pide al estudiante que repita la 
información en forma escrita. 

Utiliza varios ejemplos con dibujos y lecturas para 
ilustrar los temas. 
Orienta al estudiante a conocer lo más importante 
que ofrece cada provincia. 
Estimula a los estudiantes a que propongan otras 
características de los cantones. 

Presentan actividades de motivación y participación 
directa como canciones, poesías, cuentos para 
trabajarlas en comprensión de lecturas, además los 
dibujos ilustran muy bien los temas. 

Explica las actividades a utilizar, estimula el trabajo en 
grupos y permite buscar en otros libros más 
nformación. Son muy pocas las actividades grupales 
a mayoria son individuales. 

Las actividades llevan una secuencia lógica según los 
temas. 

4lgunas actividades son activas. 

4lgunas actividades aunque muy pocas promueven 
a creatividad. 



Les piden analizar y proponer soluciones a problemas 
que afectan los recursos naturales. 

Se les plantea a los estudiantes la idea de buscar 
información en otras fuentes para ampliar los temas. 

Le permite al estudiante utilizar la información que se 
le ofrece y la que trae para ampliar los temas. 

Le piden al estudiante proponer soluciones a los 
problemas que nos están afectando diariamente. 

La guía trae una prueba y un apartado con las 
respuestas, pero algunas docentes se las quitan para 
que los estudiantes no copien las respuestas. 

Analizar con los compañeros sobre las 
ventajas de la explotación racional de 
recursos. 

Buscar información adicional en la 
Comisión Nacional de Emergencias 
sobre desastres. 

Llevar información sobre normas de 
seguridad para trabajar en el aula.. 

Proponer soluciones a los problemas que 
se presentan en nuestro país como: 
contaminación, tala de árboles, quema 
de bosques, etc. 

Presenta una prueba de 50 puntos de 
selección Única en Español. 
En Estudios Sociales una prueba de 50 
puntos que incluye itemes selección 
Única, pareo, complete y desarrollo. 

12.Contemplan técnicas 
que estimulan la 
expresión crítica. 

l 

13.lnducen al estudiante 
a buscar información. 

14.lnducen al estudiante 
a utilizar la información. 

15.Estimulan al 
estudiante para que 
aprenda a resolver 
problemas. 

16. Presenta actividades 
d e  evaluación. 

OTROS 

x 

x 

x 

x 

x 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACION DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

Instrumento para la descripción y análisis de las guías autoformativas 

Nivel: Final 

Guía:-Cabecar 2 

Objetivo General 

Objetivos Especificas 

sestán redactados de 
manera clara, precisa y 
lógica? 

Contenidos 

sResponden a los 
objetivos específicos? 

SI 

x 

x 

No Observaciones 

Todos los objetivos específicos vienen en orden y de forma clara. 

Los contenidos responden a los objetivos específicos. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE G R A D U A C I ~ N  

Las actividades son coherentes con los objetivos y están relacionados con la realidad del 
estudiante. 

Las actividades son coherentes con los contenidos. 

Actividades 
extracurricuiares 

I 

1 .$Son coherentes con 
los objetivos? 

2.gSon coherentes con 
los contenidos? 

X 

x 

Actividades 

1 .Integran vanas 
materias incluyendo las 
artísticas. 

L 

Ejemplos 

En matemática presentan un mapa de 
Costa Rica e información sobre la 
cantidad de habitantes de diferentes 
cantones según Estadística y Censo de 
1984, y preguntan $Cuántos habitantes 
más tenía el cantón de Parrita que el de 
Montes de Oro? En otro, El mes pasado 
Roque cortó 23 camiones de tucas y 
cada camión llevaba 8 tucas rumbo a la 
ciudad. $Cuántas tucas salieron ese 
mes? 

Si 

x 

observaciones 

En matemática utilizan problemas en los que para su 
solución se requiera de operaciones fundamentales 
relacionados con temas sobre la familia, población 
deforestación, reciclaje, etc. 

No 



2. Incluyen los tema! 
transversales. 

3. Contempla los niveles 
de comprensión de 
lectura: 

Literal 
Inferencia1 
Reorganizacional 
Apreciativo 
Recreativo 

4.Tiene relación con los 
objetivos. 

5. Presenta actividades 
de transmisión: 

5. Presenta actividades 
3ara elaborar la 
nformación: 

Se plantea las siguiente preguntas: sEr 
su comunidad hay bosques?, sEstár 
bien protegidos o son explotados? , sEr  
qué estado se encuentran los ríos?, sHay 
deforestación? 

Se presenta un texto que tienen que leer 
y completar la palabra que falta: 
El t iem~o cambia con mucha 
frecuencia: mañanas con mucho sol, 
tardes lluviosas, noches muy frías. 
También en otro texto preguntas como: 
sQué le pareció el texto', sQué opina 
usted acerca de mandar animales al 
espacio?, sLe gustaría viajar al 
espacio?, sPor qué'. 

El objetivo: Interpreta el concepto de 
unidad y decena. Presenta el dibujo de 
diez monedas de un colón para 
asociarlo con una moneda de diez y le 
ndican que esta es también una 
decena. 

'resentan dibujos de líneas y polígonos, 
31 estudiante debe escribir una P si es 
3olígono y NP si no lo es. 

i n  Ciencias presentan la información y 
uego proponen las siguientes preguntas: 
!Cuáles son las manifestaciones del 
záncer gástrico en la etapa más 
~vanzada?, sCuáles son los dos tipos de 
 ratam miento que existen para los 

Solamente trata el tema transversal del medic 
ambiente , como se ve afectado por las personas y el 
veciclaje. 

Se trabaja mucho el nivel literal y apreciativo. 

.as actividades tienen relación con los objetivos. 

>revoca que el estudiante reproduzca la información 
?n forma escrita. 

;e presentan actividades para elaborar la 
iformación. 



Son muy pocas las actividades de motivación. 

No presenta actividades de integración grupal, todas 
son individuales. 

Las actividades tienen una secuencia lógica. 

No presenta técnicas activas. 

Las actividades no favorecen la creatividad en el 
estudiante. 

Presenta actividades que estimulan al estudiante 
para dar su opinión respecto a los problemas y 
proponer soluciones. 

7. Presente actividades 
de motivación. 

8.Presenta actividades 
de integración grupal. 

9.Presentan una 
secuencia lógica. 

10.Contemplan técnicas 
activas. 

1 1 .Favorecen la 
creatividad en el 
estudiante. 

12.Contemplan técnicas 
que estimulan la 
expresión crítica. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

pacientes con cáncer gástrico y en qué 
consisten?, iCuáles son otras 
enfermedades intestinales, además del 
cáncer?, sHa padecido usted de 
laguna de ellas?, kCuál? 

Presenta muchas ilustraciones y 
variedad de ejemplos que se relacionan 
con la realidad del estudiante. 

Lleva un orden : Sistemas del cuerpo con 
sus cuidados, enfermedades, hábitos 
higiénicos, medidas para prevenir 
accidentes, educar para una buena 
sexualidad. 

Lea y comente el artículo siguiente: "El 
padre , la madre o la persona 
encargada, están obligadas a velar por 
el desarrollo físico, intelectual, moral, 
espiritual y social de sus hijos menores de 
dieciocho años" 
sCree usted que se debe resolver el 
problema de la basura en su 
comunidad' 



13,lnducen al estudian te 
a buscar información. 

l 
14.lnducen al estudiante 
a utilizar la informacióh. 

15.Estimulan al 
estudiante para que 
aprenda a resolver 
problemas. 

16. Presenta actividades 
de evaluación. 

1 OTROS 

Se presenta un cuadro y un gráfico con 
la extensión y la cantidad de habitantes 
de cada provincia y le presentan las 
siguientes preguntas: sCuál es la 
provincia más pequeña de Costa Rica?, 
&Cuántos Kilómetros cuadrados es más 
grande Cartago que Heredia? 

'resenta una prueba de 50 puntos de 
;elección única en Ciencias. 
i n  Matemática una prueba de 50 
wntos que incluye itemes de selección 
jnica, completar, pareo, complete y 
iesarrollo. 

Todas las actividades son para trabajar Ic 
información que brinda el libro, no inducen a busca1 
información de otras fuentes. 

Inducen al estudiante a trabajar con la informaciór 
que presenta el libro. 

No estimulan al estudiante para que aprenda a 
resolver problemas. 

La guía trae una prueba y un apartado con las 
,espuestas, pero algunas docentes se las quitan parc 
que los estudiantes no copien las respuestas. 





Actividades 
extracurriculares 

3.sSon coherentes 
con los objetivos? 

4.sSon coherentes 
con los contenidos? 

Actividades 

5.lntegran varias 
materias incluyendo 
las artísticas. 

6. Incluyen los temas 
transversales. 

Si 

d 
1 

x 

x 

x 

x 

No Observaciones 

Antes de iniciar cada unidad hay actividades sugeridas al educador y al estudiante; para comprender mejor 
cada tema. 

Las actividades extracurriculares están directamente relacionadas con los objetivos. Ejemplo: 
Objetivo: Reconozco el concepto de materia. 
Actividad: Comento el concepto de la materia. (pág. 226) 

Las actividades extracurriculares están relacionadas con los contenidos. Ejemplo: 
Contenido: La materia, concepto. 
Actividad: Comento el concepto de la materia. 

Si se observa una integración de matemática con temas de Estudios Sociales, por ejemplo para hacer 
comparaciones entre cantidades, se utiliza la extensión territorial de cada provincia y el mapa de Costa Rica 
(pág. 17). También se incluyen materias artísticas. Para tratar el tema del concepto de ciencia se utiliza una 
poesía llamada el ciempiés (pal15t 

En el área de ciencias se integran temas relacionados con la cultura ambiental y desarrollo sostenible, pero no 
es tratado como tema trasversal, sino como contenido de ciencias. 



7. Contempla los nivele4 
de comprensión de 
lectura: 

Literal 
Inferencia1 
Reorganizaciona 
I 

• Apreciativo 
Recreativo 

8. Tienen relación con 
los objetivos específicos. 

9. Presenta actividades 
de transmisión: 

10. Presenta actividades 
para elaborar l a x  
información: 

1 1. Presente actividades 
de motivación. 

Si 

x 

x 

x 

x 

No Observaciones 

En el caso de matemáticas no se contempla los niveles de lectura, pero sí en ciencias, sobre todo el nivel 
literal, inferencia1 y apreciativo. 
A nivel apreciativo un ejemplo es cuando se le presenta al estudiante un fragmento de una poesía de 
Pablo Neruda y se le solicita comentar una idea pág. 158. 
Para el nivel literal se presenta una lectura del Sistema Solar y luego se le pregunta al estudiante iQué es el 
Sistema Solar? pág. 182, 184. 
Para el nivel inferencia1 se le pide al alumno explicar en sus propias palabras que es la teoría estacionaria: 
haciendo uso de un texto donde el estudiante debe inferir dicha teoría pág. 189, 190. 

Se contempla una estrecha relación entre actividades o apartados con los objetivos específicos. Un 
ejemplo de ello es: 
Objetivo: Reconozco las fuerzas externas que modifican la corteza terrestre. 
Actividad: Realizo excursiones y discuto sobre agentes geológicos observados (21 6) 

Las actividades de transmisión se presentan en un orden adecuado de acuerdo con los objetivos 
especificos: también el estudiante debe reproducir la información en forma escrita, ejemplo contestar 
preguntas, llenar espaclos. resolver operaciones, etc. 

Se dan actividades para elaboración de la información; se utiliza variedad de ejemplos uno de ellos es 
para explicar la factorización; se trabaja con el árbol de factores, la factorización x iguales y con varlos 
ejemplos de la vida cotidiana. 

Si  se motiva al estudiante haciendo uso de medios graficos x, ejemplo uso de mapa de Costa Rica para 
comparar longitudes pág. 17. Sin embargo no hay actividades dinámicas. 



12. Presenta actividaded 
de integración grupal. , 

13. Presentan una 
secuencia lógica. 

14. Contemplan 
técnicas activas. 

15. Favorecen la 
creatividad en el 
estudian te. 

16.Contemplan técnicas 
que estimulan la 
ex~resión crítica. 

17. Inducen al 
estudiante a buscar 
información. 

l Observaciones 
I 

Si se presentan actividades de integración grupal, pero sólo en las actividades de integración grupal, pero 
sólo en las actividades extracurriculares. Un ejemplo de ello es la realización de una practica de atención 
de una quebradura de un brazo o una pierna. Y luego se comenta con los compañeros sobre lo que se 
debe hacer. P. 282. 
Pero no se explica las técnicas a utilizar, ni la bibliografía a consultar. 

Si presenta un secuencia lógica los dos ejercicios primeros son resumen del tema y los 2 últimos son de 
repaso y aplicación. 

Lo único que se quiere es que el alumno reproduzca la información en forma escrita y se resuelvan 
problemas. En forma muy parcial se evidencia la estimulación a la expresión crítica, en ejemplo es la 
pregunta sobre la contaminación ambiental "A mi parecer sQuién es el culpable de la contaminación 
ambiental? P.158 

En pocas casos se induce al estudiante a buscar la información. En una actividad se sugiere al estudiante a 
nvestigar que es un sismógrafo y cual es su utilidad. Pág. 175. 



18. Inducen di 
estudiante a utilizar la 
información. 

19.Estimulan al 
estudiante para que 
aprenda a resolver 
problemas. 

20. Presenta actividades 
de evaluación. 

OTROS 

Observaciones 

También se induce al estudiante a utilizar la información para resolver los problemas x, ejemplo: "Visito a 
campesinos de mi comunidad para que expongan sobre sus experiencias en el manejo de los suelos y su 
productividad y a un técnico del MAG para que enfoque el problema del manejo de  los suelos en la 
actualidad. Cito las medidas que voy a tomar con respecto a los suelos de mi comunidad. P. 166. 

En cuanto a las actividades de evaluación se evidencia la formativa sobre todo resolución de problemas, 
ejercicios y cuestionarios y la sumativa ya que el libro contiene una evaluación al final de  cada asignatura 
como prueba para aprobar dicha materia. 

Si 

X 

x 

x 

No 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACION 

Instrumento para la descripción y análisis de las guías auto formativas 

Nivel: Final 

Guía: Grupo Chorotega 1 .  Asignatura Matemática - Ciencias, 

/ Objetivo General I S i  i l Observaciones 

Objetivos Específicos - 
1 .  *están redactados de 
manera clara, precisa y 
lógica? 

Contenidos 

2.iResponden a los 
objetivos específicos? 

Redactados en tercera persona singular en Ciencias. Ejemplo : 
Reconoce los órganos y funcionamiento del aparato respiratorio. 
Comenta algunas acciones para mantener el aparato respiratorio en buenas condiciones. 

Redactados en primera persona singular en Matemática. Ejemplo : 
Clasifico polígonos de tres y cuatro lados. 
Comparo fracciones utilizando la relación de orden. 

Órganos del aparato respiratorio. 
Comparación de fracciones utilizando <,> ó = 

Objetivos 
Reconoce los órganos y funcionamiento del aparato respiratorio. 
Comparo fracciones utilizando la relación de orden. 
Contenidos 
Órganos del aparato respiratorio. 
Comparación de fracciones utilizando <,> Ó = 



Actividades 
extracurriculares 

3.2Son coherentes con 
los objetivos? 

4.2Son coherentes con 
os contenidos? 

Actividades 

5,lntegran varias 
materias incluyendo las 
uirtísticas. 

5.lncluyen los temas 
transversales. 

7 .  Contempla los niveles 
-le comprensión de 
ectura: 

Literal 

Recreativo 

Ejemplo: 
Del medio que me rodea, identifico figuras geométricas. 

3bjetivo Identifico números ordinales. 
Zontenido Números ordinales. 
9ctividad Ordeno a los comparieros del grupo por el tamaño, Indicando el lugar que ocupan. 
'ema Trasversal Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz. 

In  matemática a nivel práctico. 
In ciencias a nivel literal e inferencial. 
.ectura Color de la luz 
Ijercicios a nivel literal. 
.ectura Enemigo cercano. 
:ompletar un texto infiriendo las respuestas. 



f 
3,Tiene relación con los 
2bjetivos. 

, 

?.Tienen relación con los 
2bjetivos específicos. 

10. Presenta actividades 
je transmisión: 

I l .  Presenta actividades 
,]ara elaborar la 
información: 

12. Presente actividades 
de motivación. 

13.Presenta actividades 
de integración grupal. 

14.Presentan una 
secuencia lógica. 

15,Contemplan técnicas 
creativas. 

16.Favorecen la 
creatividad en el 
estudiante. 

17,Contemplan técnicas 
que estimulan la 
expresión crítica. 

Objetivo específico Conoce la importancia de la luz. 
Actividad Identifique materiales transparentes y opacos. 

Los ejercicios van dirigidos a que el estudiante reproduzca la información. 
Contestando preguntas, completando textos , completando esquemas, identificando palabras , 
~esolviendo ejercicios . 

El ejercicio que predomina son de completar textos o compresiones de lectura. 
Resolver ejercicios matemáticos. 

La motivación se da por medios gráficos , dibujos atractivos. 

En algunas actividades complementarias. Ejemplo: Ordeno a los compañeros del grupo por el tar 
Indicando el lugar que ocupan. 
No presentan bibllografía adicional. 

Están bien organizadas y son muy precisas. 

Matemática: Lleno una planilla de trabajo y la totalizo. 
Contenido la suma 
Ciencias hay diversos experimentos para realizar. 

No se presentan técnicas que estimulan la expresión crítica. 



I 
18.lnducen al estudiante 
a buscar informacióh. 

19. Inducen a 
estudiante a utilizar Ic 
información. 

20.Estimulan al 
estudiante para que 
aprenda a resolver 
problemas. 

2 1 .  Presenta actividades 
de evaluación. 

OTROS 

En algunas actividades complementarias. Ejemplo 
Visitar almacenes y comparar precios. 
Investigue acerca de algunas instituciones que ayudad a personas agredidas sexualmente. 

En diferentes ejercicios. 
Contestando preguntas, completando textos , esquemas, identificando palabras, 
haciendo resúmenes 

Los problemas son las diversas situaciones que se le presentan al estudiante para que las resuelva 
Resolver problemas , ejercicios . 

Evaluación formativa :El resolución de diferentes ejercicios en cada módulo. 
Evaluación sumativa: En la aplicación de un examen que deber ser aprobado para pasar al sigui 
7ivel. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

instrumento para la descripción y análisis de las guías auto formativas 

Nivel: Final 

Guía: Grupo Chorotega 2. Asignatura Estudios Sociales - Español. 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

lógica? 

S i  

x 

1 .  $están redactados de 
manera clara, precisa y 

Contenidos 

x 

Z.$Responden a los 
objetivos específicos? 

No 

Redactados en tercera persona singuiar en Español. Ejempio : 
Se expresa en forma espontánea. 
Utiliza adecuadamente ei ienguaje coloquial en conversaciones y dláiogos informales. 

Observaciones 

Redactados en primera persona singular en Estudios Sociales. Ejemplo : 
Conozco cuái es la posición geográfica de Costa Rica en el continente americano. 

Identifico las ventajas que tiene nuestro país por su posición geográfica. 1 

Objetivos 
Se expresa en forma espontánea. 
Utiiiza adecuadamente ei ienguaje coioquiai en conversaciones y diáiogos informales. 

Contenidos 
Diferencias entre la conversación forma e informal. 



Actividades 
extracurriculares 

3.sSon coherentes con 
los objetivos? 

4.sSon coherentes con 
los contenidos? 

1 Actividades 

5.lntegran varia: 
materias incluyendo la: 
artísticas. 

6.lncluyen los temas 
transversales. 

7. Contempla los niveles 
de comprensión de 
lectura: 

Literal 

Apreciativo 

Recreativo 

Ejemplo: 
Seleccione con sus compaiieros de estudio , temas de interés común para que conversen sobre e 
de manera informal y espontánea. 

Se expresa en forma espontánea. 

Diferenclas entre la conversación forma e informal, 

Integra la poesía. Jardín Doliente Autor Juan Ramón Jiménez. 
Canciones i Qué ritmo ! 
Jardín Galante Autor Juan Ramón Jiménez 

Objetivo Valoro la convivencia social. 
Contenido Papel del individuo en la comunidad. 
Tema Trasversal Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz. 

Lectura El abrazo grupal, Cinco preguntas de comprensión. 

Dos a nivel literal.¿Para qué son los abrazos grupales? ¿ Qué proporcionan los abrazos grupales? 

30s a nivel inferencial. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? ¿Cuál es la idea secundaria c 
;egundo párrafo? 

Jna a nivel apreciativo ¿Qué le pareció el texto? 

4parece la lectura recreativa como contenido. Lectura 'Por qué te quejas? 
'redomina el nivel literal en todas las lecturas. 



1 
8.Tiene relación con lo! 
objetivos. 1 

9 .  Tienen relación cor 
los objetivos específicos. 

10. Presenta actividade: 
de transmisión: 

1 1 .  Presenta actividade: 
para elaborar Ic 
información: 

12. Presente actividades 
de motivación. 

13,Presenta actividades 
de integración grupal. 

14. Presentan una 
secuencia lógica. 

15,Contemplan técnicas 
creativas. 

1 6.Favorecen la 
creatividad en el 
estudiante. 

1 -/.Contemplan técnicas 
que estimulan la 
ex~resión crítica. 

Objetivo específico Reconoce diferentes tipos de lenguaje 
Ejemplo: Poema " Jardín Doliente " 
Ejercicios de escribir rimas, diferenciar entre prosa y verso. 

Los ejercicios van dirigidos a que el estudiante reproduzca la información. 
Contestando preguntas, completando textos , completando esquemas, identificando palabras e. 

El ejercicio que predomina son de completar textos o compresiones de lectura. 
Los textos son muy concretos y precisos. 
Los estudiantes integran lo aprendido aplicando lo aprendido. Ejemplo Escribir nuevas rimas. 

La motivación se da por medios gráficos , dibujos atractivos. 

En algunas actividades complementarias. Ejemplo: Seleccione con sus compañeros de estudio , tt 
de interés común para que conversen sobre eilos de manera informal y espontánea. 
No presentan bibiiografía adicional. 

Están bien organizadas y son muy precisas. 

Son muy pocas la mayoría son para trabajar en el cuaderno. Subraye, escriba, lea poesías y busq 
'iguras literarias. 

Iomplementan lo estudiado , no la creatividad. 

No se presentan técnicas que estimulan la expresión crítica. 



18.lnducen al estudibntc 
a buscar informaciór?. 

19. Inducen a 
estudiante a utilizar Ic 
información. 

20.Estimulan a 
estudiante para que 
aprenda a resolvei 
problemas. 

2 1 .  Presenta actividades 
de evaluación. 

OTROS 

En algunas actividades complementarlas. Ejemplo 
Visitar la oficina de correos para conocer cómo funciona. 
Buscar poesías e identificar la rima. 
Buscar un periódico e ldentlficar las secciones. 

En diferentes ejercicios. 
Contestando preguntas, completando textos , esquemas, identificando palabras, 
haciendo resúmenes 

Los problemas son las diversas situaciones que se le presentan al estudiante para que las resuelva. 
Funciones del Registro Civil. Explicar en qué consisten los programas nuevos de la Caja Costarricer 
del Seguro Social entre otros. 

Evaluación formativa :El resolución de diferentes ejercicios en cada módulo. 
Evaluación sumativa: En la aplicación de un examen que deber ser aprobado para pasar al sigui€ 
nivel, 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

Instrumento para la descripción y análisis de las guías autoformativas 

Nivel: 5 grado 

Nombre de Guía: Huetar 2 

Objetivo General 

Objetivos 
Específicos 

1. $están 
redactados de 
manera clara, 
precisa y lógica? 

Contenidos 

2,sResponden a los 
objetivos 
específicos? 

Si 

x 

x 

x 

x 

No 

x 

Observaciones 

La guía autoformativa Huetar 2 no contiene objetivos generales. 

La guía si contiene los objetivos específicos. En total son: Espafíol 42 objetivos, Estudios Sociales son 31 objetivos y 
Formación Humana 25 objetivos. 

Los objetivos específicos si están bien redactados, en forma clara y precisa. En primera persona del singular 
tiempo presente. 
Ejemplo: Identifico las partes del libros (pág. 32) 

Tiene los contenidos dentro de un cuadro al inicio de cada tema o unidad. 

Los contenidos si responden directamente a los objetivos específicos y a las actividades. Por ejemplo: 
Objetivo: Identifico las partes del libro. 
Contenido: Las partes del libro (pág. 32) 



L 

Observaciones 

Antes de iniciar cada unidad hay actividades sugeridas al educador y al estudiante; para comprender mejor 
cada tema. 

Las actividades están directamente relacionadas con los objetivos. Ejemplo: 
Objetivo: Identifico las partes del libro. 
Actividad: Visito una biblioteca, busco un libro y anoto sus partes. 

Si hay coherencia entre contenidos y actividades extracurriculares. 

Las actividades integran otras materias, un ejemplo de ello es en el área de Español que se incluye una lectura 
sobre drogas propia del área de formación humana. También se evidencia la integración de materias artísticas 
, en el caso de la poesía de Pilar Fonseca en Formación Humana y poesías de Carmen Naranjo es Estudios 
Sociales. 

No se evidencia la inclusión de temas trasversales. 

Actividades 
extracurriculares 
- 

3.eSon coherentes 
con los objetivos? 

4.eSon coherentes 
con los contenidos? 

Actividades 

5.lntegran varias 
disciplinas 
incluyendo las 
artísticas. 

6. Incluyen los temas 
transversales. 

Si 

Xr 

x 

x 

No 

x 



-- 

7. Contempla los nivelet 
de comprensión ds 
lectura: 

Literal 
r Inferencia1 

Reorganizaciona 
I 
Apreciativo 
Recreativo 

8. Tienen relación con 
los objetivos específicos. 

9. Presenta actividades 
de transmisión: 

10. Presenta actividades 1 para elaborar la 
información: 

1 1 .  Presente actividades 
de motivación. 

Observaciones 

Se usa el nivel literal, especialmente para el análisis de lecturas sobre temas por desarrollar. Incluso en la 
lectura se dejan espacios donde cada estudiante debe completar con la idea o palabra expuestas en el 
párrafo anterior para continuar con la lectura y comprenderla. 
También hay apartados donde se presentan poesías o textos creativos, cuyo objetivo es la recreación o 
disfrute de la lectura. Un ejemplo de ello es la lectura sobre una bruja y sus recetas de belleza (pág. 109). El 
nivel inferencia1 se evidencia en forma parcial, un ejemplo de ello es una actividad del área de EspaAol 
donde se le solicita al estudiante escribir sobre como termina la historia de un nitio perdido y lo que pudo 
haberle sucedido en el trascurso de sus aventuras. 

Existen gran relación entre actividades y objetivos específicos, en su gran mayoría se cumplen estos últimos 
en cada apartado o actividad 

La mayoría de las actlvidades de todo el libro son de trasmisión, ya que se presentan en un orden de 
acuerdo con los objetivos específicos. También el estudiante debe reproducir la información en forma 
escrita por ejemplo; contestar preguntas, llenara espacios, asocies. 

SI  se evidencia actlvidades para elaborar la Información, se utlllza variedad de ejemplos tanto en las 
actlvidades extracurriculares y los apartados; pero sólo en la mayoría de Español, no as{l en la formación 
humana y Estudios Sociales, un ejemplo es una actividad extracurricular sobre la comunicaclón en que se 
le suglere al estudiante hacer una lista de situaciones que provoca que no haya una buena comunicación 
y como solucionarlo. (pág. 8) 

Se incentiva utilizando medios gráficos como por ejemplo, dibujos, mapas, esquemas; pero no se incentiva 
con actividades dinámicas que puedan traer la atención de estudiante. 



12. Presenta actividades 
de integración grupal. , 

13. Presentan una 
secuencia lógica. 

14. Contemplan 
técnicas activas. 

15. Favorecen la 
creatividad en el 
estudiante. 

16.Contemplan técnicas 
que estimulan la 
expresión crítica. 

17. Inducen al 
estudiante a buscar 
información. 

Si 

x 

x 

x 

No 

x 

x 

x 

Observaciones 

No se presenta actividades de integración grupa1 pero en las extracurriculares existe un acercamiento a 
este tipo de actividad, un ejemplo de ello se da en el tema de derechos y deberes del trabajo "Analizo 
con otras personas los artículos del 56 a 74 de la Constitución Política (pág. 166) 

Las actividades tienen secuencia lógica; los dos ejercicios primeros corresponden a un resumen del tema y 
los dos últimos son de retroalimentación. Cabe rescatar que las actividades siguen la secuencia de los 
objetivos específicos planteados. 

Las actividades no son activas, puesto que lo que se busca es que el estudiante reproduzca la información 
en forma escrita, por tanto no se presentan apartados que induzcan al estudiante a la creatividad, ni a la 
expresión imaginativa. En forma muy parcial, se evidencia la estimulación a la expresión crítica, un ejemplo 
de ello es la pregunta sobre el tema de la colonia. ePor qué creo que el sistema de encomienda fue un 
sistema de explotación? (pág. 296) 

En los ejercicios del libro no se encuentran actividades que induzcan al estudiante a buscar la información 
pero sí en las actividades extracurriculares por ejemplo: "Investigo las instituciones que financian y ayudan 
en la prevención de las drogas" (pág. 204) 



18. Inducen di 
estudiante a utilizar la 
información. 

19,Estimulan al 
estudiante para que 
aprenda a resolver 
problemas. 

20. Presenta actividades 
de evaluación. 

OTROS 

No Si 

X 

x 

x 

Observaciones 

En muy pocos casos se induce al estudiante a utilizar la información y se le estimula para que aprenda a 
resolver problemas; por ejemplo la pregunta sobre el tema del trabajo "2Considera que las huelgas son el 
Único medio para resolver problemas laborales? (pág. 172) 

Se evidencia la evaluación formativa en la resolución de ejercicios, problemas y en su gran mayoría 
cuestionarios. 
También presenta una evaluación sumativa, al final de cada materia como requisito para aprobar dicha 
asignatura. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE F O R M A C I ~ N  DOCENTE 

SEMINARIO DE G R A D U A C I ~ N  

Nivel: 6' 
Nombre de Guía: Tal 

Objetivo General 

Objetivos 
Específicos 

1. $están 
redactados de 
manera clara, 
precisa y lógica? 

Contenidos 

2.sResponden a los 
objetivos 
específicos'? 

Instrumento para la descripción y anáiisis de las guías autoformativas 

- 

La guía Talamanca 1 si contiene los objetivos específicos. En total son: Matemática 60 objetivos, Ciencias 39 
objetivos. 

N o 

Los objetivos específicos si  están bien redactados, en forma clara y precisa. En primera persona del singular 
tiempo presente. 
Ejemplo: 

Observaciones 

La guía autoformativa Talamanca 1 no contiene objetivos generales. 

Se engloban en un solo nombre. Tiene los contenidos dentro de un cuadro al inicio de cada tema o unidad. 

Si responden los contenidos directamente a los objetivos específicos y a las actividades. 
Objetivo: 
Contenído: (pág. ) 



Actividades 
extracurricuiares 

3.sSon coherentes 
con los objetivos? 

4.sSon coherentes 
con los contenidos? 

Actividades 

5.lntegran varias 
materias incluyendo 
las artísticas. 

6. Incluyen los temas 
transversales. 

Si 

xf 
l 

x 

x 

x 

x 

No Observaciones 

Recomienda las mismas actividades planteadas en las guías; antes de iniciar cada unidad plantea actividades 
sugeridas al educador y al estudiante; para comprender mejor cada tema. 

Las actividades extracurriculares están directamente relacionadas con los objetivos. Ejemplo: 
Objetivo: . 
Actividad: (pág. ) 

Las actividades extracurriculares si son coherentes con los contenidos. Ejemplo: 
Con tenido: 
Actividad: 

Si se observa una integración de Matemática con temas de Ciencias, por ejemplo hace relaciones entre los 
números ordinales con las distancias entre los planetas,(pág. ). También se incluyen materias artísticas. Para 

,% "1%- 

tratar el tema de la Naturaleza se utiliza la poesía llamada "La voz de la Naturaleza" {1é/(;19'11) 

En el área de Ciencias se integran los temas trasversales. Ejemplo: "Debemos respetar la naturaleza: vivir en 
armonía con ella; utilizando y conservando los recursos que nos brinda". La cita aparece al pie de página. 



7. Contempla los niveles 
de comprensión de 
lectura: 

Literal 
Inferencia1 
Reorganizaciona 
I 
Apreciativo 
Recreativo 

8. Tienen relación con 
los objetivos específicos. 

9. Presenta actividades 
de transmisión: 

10. Presenta actividades 
para elaborar la 
información: 

- 

1 1 .  Presente actividades 
d e  motivación. 

Si 

x 

x 

x 

x 

x 

No Observaciones 

En el caso de Matemáticas no se contempla los niveles de lectura, pero sí en Ciencias, sobre todo el nivel 
literal, inferencia1 y apreciativo. 
A nivel apreciativo un ejemplo es cuando se le presenta al estudiante un fragmento de una poesía de 
Alejandro Pidal y se le solicita comentar una idea pág. XXXX. 
Para el nivel literal se presenta una lectura XXXXXXXy luego se le pregunta al estudiante hQué es el Sistema 
Solar? pág. 182, 184.XXXXXX 
Para el nivel inferencia1 se le pide al alumno explicar en sus propias palabras que es la teoría estacionaria; 
haciendo uso de un texto donde el estudiante debe inferir dicha teoría pág.XXXXXXXX. 

Se contempla una estrecha relación entre actividades o apartados con los objetivos específicos. Un 
ejemplo de ello es: 
Objetivo: .XXXXX 
Actividad: (pag.) 

Las actividades de transmisión se presentan en un orden adecuado de acuerdo con los objetivos 
especificas; también el estudiante debe reproducir la información en forma escrita, ejemplo contestar 
preguntas, llenar espacios, resolver operaciones, etc. Ejemplo: Utilizamos los Recursos Naturales 
para en productos que necesitamos. 

Se dan actividades para elaboración de la información; se utiliza variedad de ejemplos uno de ellos es : 
Cite el nombre de los dos grandes reinos de la Naturaleza y cuál es la característica común entre ellos 

SI se motba al estudiante haciendo uso de medios gráficos aunque no son dinámicos, cada página trae 
ilustraciones pág. 



12. Presenta actividaded 
de integración grupai. , 

13. Presentan una 
secuencia lógica. 

14. Contemplan 
técnicas activas. 

15. Favorecen la 
creatividad en el 
estudiante. 

16,Contemplan técnicas 
que estimulan la 
expresión critica. 

17. Inducen al 
estudiante a buscar 
información. 

Si 

x 

x 

x 

No 

x 

x 

x 

Observaciones 

Es en las actividades extracurriculares donde se presentan actividades de integración grupal; a pesar de 
que la metodología es muy individualizada, ya que cada quien avanza a su propio ritmo . 
No se explican las técnicas a utilizar, ni la bibliografía a consultar. 

Si presenta un secuencia lógica, ya que en la Unidad No 1 de la primera semana se trata sobre la 
Naturaleza y en la Unidad No 3, semana 14 sobre los Recursos Naturales, con el tema "El agua" 

Las técnicas que se presentan son muy pasivas por lo que se convierte en monótono. A ecepción de las 
lecturas de Cocorí yEl Principito que se pueden dramatizar. 

Se presentan técnicas que estimulan la expresión crítica ya que que se ofrecen preguntas como: equé fue 
lo que más le gustó? 2 Qué fue lo que menos le gustó? Y el aporte sobre la opinión personal sobre la obra. 

En pocas casos se induce al estudiante a buscar la información. En una actividad se sugiere al estudiante a 
investigar que es un sismógrafo y cual es su utilidad. Pág. 175. 



18. Inducen al 
estudiante a utilizar Iq 
información. 

19.Estimulan a I 
estudiante para que 
aprenda a resolver 
problemas. 

20. Presenta actividades 
de evaluación. 

OTROS 

No Si 

X 

x 

x 

Observaciones 

También se induce al estudiante a utilizar la información para resolver los problemas x, ejemplo: "Visito a 
campesinos de mi comunidad para que expongan sobre sus experiencias en el manejo de  los suelos y su 
productividad y a un técnico del MAG para que enfoque el problema del manejo de los suelos en la 
actualidad. Cito las medidas que voy a tomar con respecto a los suelos de mi comunidad. P. 166. 

En cuanto a las actividades de evaluación se evidencia la formativa sobre todo resolución de problemas, 
ejercicios y cuestionarios y la sumativa ya que el libro contiene una evaluación al final de cada asignatura 
como prueba para aprobar dicha materia. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE F O R M A C I ~ N  DOCENTE 

SEMINARIO DE G R A D U A C I ~ N  

Instrumento para la descripción y análisis de las guías autoformativas 

Nivel: 5 grado 

Nombre de Guía: Huetar 2 

Objetivo General 

Objetivos 
Específicos 

1. $están 
redactados de 
manera clara, 
precisa y lógica'? 

Contenidos 

2.8Responden a los 
objetivos 
específicos'? 

Si 

x 

x 

x 

x 

No 

x 

Observaciones 

La guía autoformativa Huetar 2 no contiene objetivos generales. 

La guía si contiene los objetivos específicos. En total son: Español 42 objetivos, Estudios Sociales son 31 objetivos y 
Formación Humana 25 objetivos. 

Los objetivos específicos si están bien redactados, en forma clara y precisa. En primera persona del singular 
tiempo presente. 
Ejemplo: Identifico las partes del libros (pág. 32) 

Tiene los contenidos dentro de un cuadro al inicio de cada tema o unidad. 

Los contenidos si responden directamente a los objetivos específicos y a las actividades. Por ejemplo: 
Objetivo: Identifico las partes del libro. 
Contenido: Las partes del libro (pág. 32) 



Actividades 
extracurriculares 

3.iSon coherentes 
con los objetivos? 

4.2Son coherentes 
con los contenidos? 

Actividades 

5.lntegran varias 
disciplinas 
incluyendo las 
artísticas. 

6. Incluyen los temas 
transversales. 

Observaciones 

Antes de iniciar cada unidad hay actividades sugeridas al educador y al estudiante; para comprender mejor 
cada tema. 

Las actividades están directamente relacionadas con los objetivos. Ejemplo: 
Objetivo: Identifico las partes del libro. 
Actividad: Visito una biblioteca, busco un libro y anoto sus partes. 

Si hay coherencia entre contenidos y actividades extracurriculares. 

Las actividades integran otras materias, un ejemplo de ello es en el área de Español que se incluye una lectura 
sobre drogas propia del área de formación humana. También se evidencia la integración de materias artísticas 
, en el caso de la poesía de Pilar Fonseca en Formación Humana y poesías de Carmen Naranjo es Estudios 
Sociales. 

No se evidencia la inclusión de temas trasversales. 

Si 

x i 

x 

x 

No 

x 



7. Contempla los niveles, 
de  comprensión de, 
lectura: 

Literal 
lnferencial 
Reorganizaciona 
I 
Apreciativo 
Recreativo 

8. Tienen relación con 
los objetivos específicos. 

9. Presenta actividades 
de transmisión: 

10. Presenta actividades 
para elaborar la 
información: 

1 1. Presente actividades 
d e  motivación. 

No Si 

x 

x 

x 

x 

x 

Observaciones 

Se usa el nivel literal, especialmente para el análisis de lecturas sobre temas por desarrollar. Incluso en la 
lectura se dejan espacios donde cada estudiante debe completar con la idea o palabra expuestas en el 
párrafo anterior para continuar con la lectura y comprenderla. 
También hay apartados donde se presentan poesías o textos creativos, cuyo objetivo es la recreación o 
disfrute de la lectura. Un ejemplo de ello es la lectura sobre una bruja y sus recetas de belleza (pág. 109). El 
nivel inferencial se evidencia en forma parcial, un ejemplo de ello es una actividad del área de Español 
donde se le solicita al estudiante escribir sobre como termina la historia de un nino perdido y lo que pudo 
haberle sucedido en el trascurso de sus aventuras. 

Existen gran relación entre actividades y objetivos específicos, en su gran mayoría se cumplen estos últimos 
en cada apartado o actividad 

La mayoría de las actividades de todo el libro son de trasmisión, ya que se presentan en un orden de 
acuerdo con los objetivos específicos. También el estudiante debe reproducir la información en forma 
escrita por ejemplo; contestar preguntas, llenara espacios, asocies. 

S i  se evidencia actividades para elaborar la información, se utlllza variedad de ejemplos tanto en las 
actividades extracurrlculares y los apartados; pero sólo en la mayoría de Espafiol, no as(¡ en ia formación 
humana y Estudios Sociales, un ejemplo es una actividad extracurricular sobre la comunicación en que se 
le sugiere al estudiante hacer una lista de situaciones que provoca que no haya una buena comunicación 
y como solucionarlo. (pág. 8) 

Se incentiva utilizando medios gráficos como por ejemplo, dibujos, mapas, esquemas: pero no se incentiva 
con activldades dinámicas que puedan traer la atención de estudiante. 



12. Presenta actividades 
de Integración grupal. 

13. Presentan una 
secuencia lógica. 

14. Contemplan 
técnicas activas. 

15. Favorecen la 
creatividad en el 
estudiante. 

16.Contemplan técnicas 
que estimulan la 
expresión crítica. 

17. Inducen al 
estudiante a buscar 
información. 

Observaciones 

No se presenta actividades de integración grupa1 pero en las extracurriculares existe un acercamiento a 
este tipo de actividad, un ejemplo de ello se da en el tema de derechos y deberes del trabajo "Analizo 
con otras personas los artículos del 56 a 74 de la Constitución Política (pág. 166) 

Las actividades tienen secuencia lógica; los dos ejercicios primeros corresponden a un resumen del tema y 
los dos últimos son de retroalimentación. Cabe rescatar que las actividades siguen la secuencia de los 
objetivos específicos planteados. 

Las actividades no son activas, puesto que lo que se busca es que el estudiante reproduzca la información 
en forma escrita, por tanto no se presentan apartados que induzcan al estudiante a la creatividad, ni a la 
expresión imaginativa. En forma muy parcial, se evidencia la estimulación a la expresión crítica, un ejemplo 
de ello es la pregunta sobre el tema de la colonia. sPor qué creo que el sistema de encomienda fue un 
sistema de explotación? (pág. 296) 

En los ejercicios del libro no se encuentran actividades que induzcan al estudiante a buscar la información 
pero sí en las actividades extracurriculares por ejemplo: "Investigo las instituciones que financian y ayudan 
en la prevención de las drogas" (pág. 204) 

Si 
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18. Inducen a 
estudiante a utilizar Ic 
información. 

19.Estimulan a 
estudiante para que 
aprenda a resolver 
problemas. 

20. Presenta actividades 
de evaluación. 

Observaciones 

En muy pocos casos se induce al estudiante a utilizar la información y se le estimula para que aprenda c 
resolver problemas: por ejemplo la pregunta sobre el tema del trabajo "iConsidera que las huelgas son e 
único medio para resolver problemas laborales? (pág. 172) 

;e evidencia la evaluación formativa en la resolución de ejercicios, problemas y en su gran mayoríc 
iuestionarios. 
rambién presenta una evaluación sumativa, al final de cada materia como requisito para aprobar dicha 
iisignatura. 


