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INTRODUCCIÓN 

Son numerosos los problemas de aprendizaje que se dan en todos los niveles 

educativos y se sabe que son muchos los factores que pueden influir, uno de ellos 

el método de enseñanza-aprendizaje, aspecto importante si tomamos en cuenta 

que en la actual coyuntura se han superado los modelos tradicionales y se tienen 

nuevas perspectivas que deberían desarrollar el aprendizaje significativo del 

estudiante. 

El presente trabajo está centrado en describir una alternativa en el campo de la 

metodología de enseñanza – aprendizaje, la misma que busca promocionar el 

aprendizaje significativo en la formación de lideres juveniles. 

Para este efecto se aprovechara la experiencia de unainstitución que patrocina a 

jóvenes estudiantes universitarios, conocido por su sigla LDP (Programa de 

Desarrollo del Liderazgo)
1
, que en su afán de proveer estrategias metodológicas 

para aplicar sus contenidos, propone un método de enseñanza-aprendizaje 

denominado ICERA (Método de enseñanza-aprendizaje diseñado por la 

insititución, que considera los siguientes pasos: investigación, conceptualización, 

experiencia, reflexión y aplicación) con este método los estudiantes realizan su 

avance curricular programático. 

En suprimer capitulo del presente trabajo dará a conocer el planteamiento del 

problema de investigación, los objetivos y la justificación. 

En un segundo capitulo reflejaremos el marco teórico en relación al tema de 

investigación. 

Un tercer capitulo hará referencia al diseño metodológico empleado para esta 

investigación. 

                                                             
1
 La sigla LDP, corresponde a la abreviatura en el idioma ingles, LeadershipDevelopmentProgram, que en 

nuestro idioma correspondería al Programa de Desarrollo de Liderazgo. La institución, por normativa de la 

Gerencia Nacional, utiliza la sigla LDP para referirse al Programa de Desarrollo de Liderazgo, ubicado en la 

ciudad de La Paz.  
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Finalmente un  cuarto capitulo mostrará los resultados obtenidos tras la aplicación 

de instrumentos, buscando reflejar el comportamiento de las variables de estudio 

en el contexto elegido para la investigación. 
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CAPITULO I 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

En el contexto educativo de hoy, consideramos que se han superado modelos 

tradicionales de enseñanza y otros conceptos propios del aprendizaje conductista, 

la instrucción programaday la tecnología educativa. En ese sentido en el contexto 

boliviano se habla con mucha frecuencia acerca de la educación constructivista, e 

incluso las normativas educacionales vigentes que proponen el aprendizaje 

significativo como una nueva forma de lograr resultados en los estudiantes. 

Al respecto, la Ley 070, menciona en la sección IV, Formación Superior 

Universitaria, en su Artículo 52, que la universidad es el espacio educativo de 

laformación de profesionales, desarrollo de la investigación científica-tecnológica, 

de la interacción social e innovación en las diferentes áreas del conocimiento y 

ámbitos de larealidad, para contribuir al desarrollo productivo del país expresado 

en sus dimensiones política, económica y sociocultural, de manera crítica, 

compleja y propositiva, desdediferentes saberes y campos del conocimiento en el 

marco de la Constitución Política delEstado Plurinacional. 

Partiendo de esta norma, hallamos que la universidad tiene la responsabilidad de 

proveer de alternativas para contribuir al desarrollo educativo en nuestro país. 

Asimismo hallamos que la organización curricular debe establecer los mecanismos 

de articulación entre lateoría y la práctica educativa, también debe tomarse en 

cuenta los criterios metodológicos para desarrollar un pertinente proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Actualmente se busca desarrollar el aprendizaje de los estudiantes, y sobre este 

tipo de aprendizaje hallamos que es el proceso a través del cual el estudiante 

aprende, no de manera mecánica y memorística solamente, el estudiante debe 

darle un sentido práctico y aplicable al conocimiento que va asimilando, logrando 

que se produzca un aprendizaje que sea sustancial y lleno de sentido para el 
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estudiante. Sin embargo cuan posible es desarrollar un aprendizaje significativo en 

estudiantes de pregrado y las estrategias utilizadas para tal efecto.  

La presente investigación parte de la reflexión en torno a las estrategias para 

lograr desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes,  concretamente 

nos preguntamos en relación a estudiantes que habiendo egresado del colegio se 

hallan realizando estudios de profesionalización. 

Consideramos que los estudiantes que se hallan en cursos de formación 

profesional, ya sea la universidad u otras instancias, requieren desarrollar un 

aprendizaje significativo del área de especialización profesional, que deberán 

aplicar conocimientos adquiridos en un determinado centro de estudio, al ámbito 

práctico de la realidad del campo laboral, para lograr la formación de buenos 

profesionales, las diferentes instituciones educativas deberian proponer una 

metodología de enseñanza-aprendizajeque logre este propósito. 

En este contexto hallamos la experiencia del Programa de Desarrollo del 

Liderazgo2 (LDP), institución dependiente de la ONG Compassion International, la 

cual propone una educación de tipo integral a jóvenes estudiantes de la 

universidad, que fueron seleccionados de entre sus patrocinados3. 

La institución,LDP, para complementar la educación formal de la que son parte 

sus participantes, tienediseñado una metodología de enseñanza-aprendizaje, que 

entre sus particularidades presenta un método de enseñanza-aprendizaje 

denominado ICERA4.Este método ha sido trabajado en busca de promoverel 

aprendizaje significativo en sus estudiantes.  

 

                                                             
2
A partir de ahora nos referiremos al Programa de Desarrollo de Liderazgo como LDP. 

3
 El termino “patrocinado”  hace referencia a la forma de captación de participantes. A la edad de 5-6 años se 

selecciona a niños de familias de escasos recursos para apoyarlos en alimentación y educación alternativa 
que complemente la educación formal que los niños reciben en a escuela y el colegio. Una vez que los 
jóvenes egresan como Bachilleres, aquellos que ingresan a la universidad son tomados en cuenta, bajo un 
proceso de selección, para ser parte del Programa de Desarrollo de Liderazgo-LDP. 
4
 ICERA, es el termino utilizado por la institución para hacer referencia a su método de enseñanza-

aprendizaje. Este terminoesta acuñando en base a la inicial de cada uno de los pasos sugeridos en su 
metodología: (Investigación, Conceptualización, Experiencia, Reflexión, Aplicación). A partir de aquí en 
adelante se utilizara el termino ICERA, para referirnos a este método de enseñanza-aprendizaje. 
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Es así que tomando en cuenta la temática a desarrollar, y la coincidencia con las 

características de la institución, se vió por conveniente la implementación de la 

presente investigación, se realiza el detalle a continuación.   

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de precisar el problema de investigación en nuestro contexto, se  

aprovecha la experiencia del Programa de Desarrollo de Liderazgo en la 

implementación de esta metodología de enseñanza-aprendizaje, y por ello se 

proponela siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué características presenta la implementación del método de enseñanza – 

aprendizaje ICERA, en el Programa de Desarrollo de Liderazgo (LDP)? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO  GENERAL 

Determinar las características de la implementación del método de enseñanza- 

aprendizaje ICERA, en el LDP. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir las particularidades de la propuesta formativa aplicada en el 

Programa de Desarrollo de Liderazgo (LDP) 

- Especificar los pasos que se aplican en el método enseñanza-aprendizaje 

ICERA aplicado en el Programa de Desarrollo de Liderazgo (LDP). 

- Establecer los aspectos del método ICERA que promueven el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del Programa de Desarrollo de Liderazgo 

(LDP) 
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1.2.3. HIPÓTESIS 

H:En su característica principal el método ICERA promueve el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Programa de Desarrollo de Liderazgo (LDP). 

1.2.4. JUSTIFICACIÓN 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones formadoras 

sonconsideradascomo parte fundamental de la educación, toda intervención 

educativa requiere apoyarse en el conocimiento teórico y práctico, son 

precisamente estas instituciones las que tendrán que elegir los métodos mas 

adecuados para lograr un aprendizaje pertinente en los estudiantes. 

Asimismo se tiene como ya superado el tiempo en el cual el conductismo regia las 

estrategias para el proceso de enseñanza y aprendizaje;sin embargo ahora es la 

teoría constructivistala que demarca al educador las innovaciones que busquen un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, en la actual coyuntura educacional se 

halla en esa dirección, lograr que los aprendizajes ya no sean acumulativos, 

repetitivos, mecánicos o memorísticos, por lo quebusca un aprendizaje que sea 

sustancial y lleno de sentido para el estudiante, es decir un aprendizaje 

significativo. 

Consideramos que la importancia de esta investigación radica en el conocimiento 

de las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje, especialmente 

aquellas que pueden proveer de mejores prácticas para mejorar los resultados en 

los estudiantes, y en el caso particular de la institución en la que se desarrollará la 

investigación, los estudiantes que son parte del LDP. 

Si bien es cierto que sobre la temática de enseñanza y aprendizaje, abordada por 

la presente investigación, se tiene abundante material, es necesario seguir 

reflexionando, y en este sentido la presente temática de investigación consideraun 

método de enseñanza-aprendizaje, llamadoICERA, el mismo que se constituye en 

una particular estrategia que busca promover el aprendizaje significativo y 

tomando en cuenta estos elementos los resultados de la investigación harán un 
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valioso aporte en el conocimiento de lasestrategiasmás eficientes para lograr el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la insitución. 

Asimismo, consideramos que la presente investigación también tiene su 

importancia paraconocer una aplicación práctica de la teoría del aprendizaje 

significativo, y quienes se beneficiaran del aporte que pueda brindar el presente 

trabajo, son principalmente los profesionales del área de educación, quienes en el 

afán de lograr los mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes, podrán 

utilizar las reflexiones de la estrategia metodológica implementada en el LDP, 

descrita en esta investigación. 

La universidad también es un espacio en el que se puede plantear la propuesta 

del método ICERA por ser una metodológia,  conforme los cambios que se dan en 

la actual coyuntura que vive el país, se deben seguir dando propuestas para 

optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal es el caso de la presente 

investigación en la cual desde la perspectiva de las Ciencias de la Educación se 

busca aportar al desarrollo del conocimiento en cuanto a estrategias en la 

enseñanza y aprendizaje que promuevan el aprendizaje significativo, información 

que servirá a la institución para ir revisando y mejorando la propuesta formativa 

que tienen para sus estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍAS CIENTÍFICAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE 

Iniciando esta revisión del marco teórico que sustentara latemática de 

investigación, empezaremos por las teorías del aprendizaje, que pretenden 

describir los procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los 

animales aprenden. 

Se conoce que numerosos psicólogos y pedagogos han aportado importantes 

teorías al respecto, y estas deben ayudar a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y 

tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento, donde su objeto 

de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

En este sentido hallamos que una teoría debe reunir estas condiciones: 

 Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, es 

decir, predecir hechos que aquella no predecía. 

 Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir, explicar todo lo que aquella 

explicaba. 

 Lograr, corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de 

contenido. 

En este sentido, lo que caracteriza una buena teoría en la terminología es su 

capacidad para predecir e incorporar nuevos hechos, frente aquellas otras teorías 

que se limitan a explorar lo ya conocido. Y así las teorías del aprendizaje 

conforman un variado conjunto de marcos teóricos que a menudo comparten 

aspectos y cuestiones o incluso, suponen postulados absolutamente 

contradictorios. 

zim://A/A/Aprendizaje.html
zim://A/A/Psic%C3%B3logos.html
zim://A/A/Pedagogos.html
zim://A/A/Emp%C3%ADricamente.html
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También hallamos que la finalidad de una teoría de aprendizaje, es en si el 

aprendizaje. “Esta aborda todos y cada uno de los elementos, factores, 

condiciones y tipos que garantizan las adquisición, la asimilación y la retención de 

contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado 

para el mismo”.(Palmero, 2004)5. Y aunque esta pareciera una concepción 

escolar, también se la puede utilizar en el ámbito de la educación en general. 

2.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje en una concepción general hace referencia al proceso o modalidad 

de adquisición de determinados conocimientos, competencias, habilidades, 

practicas o aptitudes por medio del estudio o de la experiencia6. En este sentido 

son diversas las perspectivas adoptadas para lograr este fin, sin embargo son dos 

las que mayor preponderancia tienen y sobre ellas se hará mención a 

continuación. 

2.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE ENSEÑANZA 

Al respecto hallamos que el término enseñanza viene de la palabra latina 

“insgnire”, que significa señalar. Es una función vinculada con la escuela 

tradicional y es una actividad propia del maestro; de ese maestro considerado 

como el único actor del proceso educativo. En todo caso se dice que la 

enseñanzapara subsistir en la Escuela Nueva, será para enseñar las técnicas de 

cómo se estudia y como se aprende7. 

2.2. EL APRENDIZAJE DESDE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Siguiendo la revisión teórica en relación al aprendizaje, hallamos diferentes 

concepciones, entre ellas las masconcocidas son la percepción del conductivismo, 

la percepción del constructivismo y el cognotivismo. 
                                                             
5
Citado en: Barrera Zapata, Andrés Felipe y otros, “El aprendizaje significativo como método para el desarrollo 

de la creatividad”. Universidad de La Sabana. Bogotá, Colombia. 2004 
6
Ander-Egg, Ezequiel, “Diccionario de pedagogía”. Buenos Aires, Argentina.Magisterio del Rio de la Plata, 

1999. 
7
 Castilla, Elias; Perez Rosa. “Teoría de la educación”. San Marcos, Lima, Perú. Pg,45 
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En este sentido cada una de ellas ha elaborado un visión propia acerca del 

aprendizaje, acerca de las cuales haremos referenica en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 1 
PERSPECTIVAS CONCEPTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

CONDUCTISMO COGNITIVISMO CONSTRUCTIVISMO 

En el conductismo 

influye el 

“condicionamiento 

clásico” que se 

refiere al aprendizaje 

de reflejos 

condicionados, o la 

reacción o respuesta 

automática a un 

estímulo. 

Menciona a la Caja 

negra, como un 

paradigma cognitivo 

que media entre el 

estímulo y la 

respuesta donde el 

estudiante es un 

procesador activo 

mediador entre el 

estímulo y la 

respuesta.  

El aprendizaje en el 

constructivismo se refiere a 

la concepción tradicional del 

aprendizaje del alumno 

depende casi 

exclusivamente del 

comportamiento del profesor 

y de la metodología de 

enseñanza utilizada 

(paradigma proceso-

producto). 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. TEORÍAS QUE APORTAN AL CONSTRUCTIVISMO 

Revisando las fuentes encontradas en relación al constructivismo hallamos que, 

frente a la concepción tradicional del aprendizaje del alumno depende casi 

exclusivamente del comportamiento del profesor y de la metodología de 

enseñanza utilizada (paradigma proceso-producto), se pone de relieve la 

importancia de lo que aporta el propio alumno al proceso de aprendizaje 

(conocimientos, capacidades, destrezas, creencias, expectativas, actitudes, etc.). 

La actividad constructiva del alumno aparece, de este modo, como un elemento 

mediador de gran importancia entre la conducta del profesor y los resultados del 

aprendizaje (Coll, Palacios y Marchesi, 1992)8. 

                                                             
8
Bertoret, Domenech, “Aprendizaje y desarrollo de la personalidad”. (SAP001), 2001.pg 4 
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El adoptar esta nueva perspectiva, supone un cambio radical en la forma de 

entender el proceso de enseñanza - aprendizaje, por ello el constructivismo es en 

la actualidad, sin lugar a dudas, la orientación dominante en Psicología de la 

Educación/Instrucción. Y para profundizar los referentes teóricos de los cuales se 

nutre la concepción constructivista de la enseñanza, se hará mención de las 

principales aportaciones de diferentes autores a esta teoría, conocida también 

como el constructivismo. 

CUADRO N°2 

APORTES TEÓRICOS AL CONSTRUCTIVISMO 

                                                             
9
 Piaget, Jean. “La equilibración de las estructuras cognitivas. Problema central del desarrollo” Siglo XXI, 

Madrid 1978 

APORTES DE 
PIAGET 

Piaget consideraba que los sujetos construimos el conocimiento al interactuar 
con el medio, esta continua interacción contribuye a modificar nuestros 
esquemas cognitivos. Y los esquemas cognitivos o patrones de pensamiento del 
sujeto se van complejizando con el desarrollo, y en determinadas etapas se 
producen diferentes esquemas cognitivos que hacen que interactuemos con el 
medio de manera diferente, es lo que Piaget llama "niveles de desarrollo 
cognitivo". 
Y en relación a la estructura cognitiva del sujeto, se menciona  a la asimilación y 
acomodación, que es entendida de la siguiente manera

9
: “Ya que el 

conocimiento lo elabora el sujeto por construcción, al interactuar con el medio. 
La inteligencia es la capacidad que le permite al ser humano adaptarse al 
medio” 
 
 
 
 
 
 

LOS APORTES DE 

AUSUBEL 

Los conocimientos previos del estudiante juegan un papel muy importante para 
que el aprendizaje adquirido sea "significativo" (no memorístico o mecánico) y 
así lo manifestó cuando afirmó: “el factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese ésto y enséñese en 
consecuencia”. La cantidad, claridad y organización de los conocimientos 
previos que posee el alumno que va a aprender y que puede disponer de ellos 
cuando lo desee constituyen lo que Ausubel denomina la "estructura 
cognoscitiva" 
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Fuente: Elaboración propia 

2.4. CONSTRUCTIVISMO Y EL APRENDIZAJESIGNIFICATIVO 

Habiendo ya descrito la temática del aprendizaje, para adentrarnos al aprendizaje 

significativo, haremos una revisión de su relación con el contructivismo. 

En este sentido hallamos que el constructivismo es la idea que mantiene que el 

individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos, no es copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano, 

una concepción constructivista del aprendizaje que se sustenta en la idea finalidad 

de la educación que se imparte es promover los procesos de crecimiento personal 

del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Y uno de los 

enfoques constructivistas es el "Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos 

significativos y contextuales"11. 

                                                             
10

Novak, Jhoseph. “Aprendizaje Significativo, Técnicas y Aplicaciones. Educación y Futuro # 18. Ediciones 
Pedagógicas .Madrid, España, 1996 
11

 Castillo Claure, Victor y otros. “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo” CUADERNOS DEL 
HOSPITAL DE CLINICAS Vol.51-1/2006, UMSA. La Paz, Bolivia, pg,2 

NOVAK Y LOS 

MAPAS 

CONCEPTUALES 

Se conoce que Joseph Novak (1982)
10

, a partir de la Teoría de Ausubel, diseñó 
una técnica de instrucción "Los Mapas Conceptuales", para ayudar a lograr 
aprendizajes significativos y desarrollar en los alumnos la capacidad de 
aprender a aprender. 
Al respecto se menciona que los Mapas Conceptuales se asemejan a la forma 
cómo las personas organizan sus conocimientos en la mente. Los 
conocimientos que las personas poseemos de un tema determinado están 
formados por conceptos almacenados en estructuras cognitivas, 
jerárquicamente organizadas y constituyen los verdaderos "esquemas" de 
conocimiento. Un mapa conceptual puede ser considerado como unas 
representaciones visuales de la jerarquía y las relaciones entre conceptos 
contenidas en la mente. En consecuencia, si proporcionamos a los estudiantes 
los nuevos conocimientos de forma ya estructurada facilitaremos su integración 
cognitiva al aportar el andamiaje de su estructura. 
 

LOS  APORTES 

DE VYGOTSKI 

"Zona de Desarrollo Próximo". Esta zona se define como la distancia que hay 
entre el nivel real-actual de desarrollo (determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, sin la ayuda de otra persona) y el nivel de 
desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo 
la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz. Por tanto, 
hay que distinguir entre lo que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí 
solo, que es fruto de su nivel de desarrollo y de sus esquemas previos, y lo que 
es capaz de hacer y de aprender con la ayuda y el concurso de otras personas, 
observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas 
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También se ha visto, que el aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de 

condiciones, entre ellas que el alumno sea capaz de relacionar de manera no 

arbitraria y sustancial, la nueva información con los conocimientos y experiencias 

previas y familiares que posee en su estructura de conocimientos tiene la 

disposición de aprender significativamente, los materiales, los contenidos de 

aprendizaje tienen significado potencial y lógico. 

En este sentido las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo 

requieren de varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo 

no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, y esto depende también de 

la disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como los materiales 

o contenidos de aprendizajes con significado lógico. 

Tampoco se debe olvidar el incentivo constante del aprendizaje significativo, como 

lo menciona Calero Perez12,  quien sugiere que para potenciar el aprendizaje 

constructivista, se debe admitir que el niño y el adulto aprenden mejor lo que es 

importante y significativo. En este sentido todo aprendizaje significativo debe 

buscar desarrollar las potencias del alumno, le facilita interactuar eficaz y 

eficientemente en su medio social y natural. 

2.4.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y APRENDIZAJE MECÁNICO 

Ya ingresando a describir al aprendizaje significativo, haremos una relación del 

mismo en cuanto a las diferencias con el aprendizaje, en este sentido haremos 

referencia al siguiente trabajo que dice respecto al aprendizaje significativo que se 

da cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial con 

lo que el alumno ya conoce13. 

Al respecto de esa relación sustancial se entiende que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva 

                                                             
12

 Calero Perez, Mavilo. “Potencialidades y limitaciones de la educación constructivista”. Peru, San Marcos. 
(2002). Pg, 245 
13

 Cruz, Merchan y otros. “Aprendizaje significativo apoyado en la creatividad e innovación”. Revista de la 
Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación. Mexico, 2011 
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del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición (Ausubel- Novak, 1983)14. 

Asimismo vemos que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

pre-conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar y desarrollar con todo esto la 

creatividad y por consecuencia la innovación. 

Por otro lado, el aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, 

se produce cuando la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin 

interactuar con conocimientos pre- existentes. En este aprendizaje no se da en un 

"vacío cognitivo" puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el 

sentido de una interacción como en el aprendizaje significativo, este puede ser 

necesario en algunos casos, como cuando no existen conceptos relevantes con 

los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 

preferido, este facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia 

de lo aprendido. 

2.5. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En principio mencionaremos la concepción del autor Arce15, quien propone que el 

aprendizaje significativo “se opone al aprendizaje de materiales sin sentido”, 

dándonos a entender que es contrario al aprendizaje mecánico y memorístico sin 

una aplicación significativa o práctica en la vida cotidiana del estudiante. 

Por otro lado hallamos a Gutierrez16 quien menciona que aprendizaje significativo 

es el “proceso de construcción de conocimientos (conceptuales, procedimentales y 

                                                             
14

 Citado en:  CastilloClaure, Victor y otros. “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo” 
CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Vol.51-1/2006, UMSA. La Paz, Bolivia, pg,2 
15

 Arce, Aurelio, “Diccionario pedagógico”. Lima , Peru.Abedul,2001. 
16

 Gutierrez, Feliciano, “Diccionario Pedagogico”. La Paz, Bolivia. Grafica G.G., 2005 
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actitudinales) que se da en el sujeto en interacción con el medio y a través de 

actividades significativas”. 

También en esta revisión preliminar, hallamos al autor Ander-Egg17, quien al 

respecto cita que el aprendizaje significativo es un “Concepto, dentro del modelo 

curricular y constructivismo, en contraposición a los aprendizajes acumulativos, 

repetitivos, mecánicos o memorísticos. 

Como se podrá apreciar, los conceptos vertidos pretenden mostrar al aprendizaje 

significativo como una alternativa a modelos tradicionales de enseñanza-

aprendizaje, y es por ello que el presente trabajo pretende coadyuvar a la mejor 

comprensión de este modelo educativo y sus implicaciones y respecto a la 

temática en cuestión del presente trabajo,  queremos mencionar que durante 

mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; 

sin embargo, se puede afirmar que el aprendizaje va más allá de un cambio de 

conducta  que conduce a un cambio en el significado de la experiencia . 

En la revisión de esta teoría, para una mejor comprensión de sus implicaciones  y 

propuesta, hallamos que fue Ausubel su proponente, quien construyó un marco 

teórico que pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la 

adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan 

en la escuela.18 

En esta revisión hallamos que es una teoría psicológica porque se ocupa de los 

procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender, poniendo énfasis 

en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de 

ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se  produzca; 

en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 

                                                             
17

Ander-Egg, Ezequiel, “Diccionario de pedagogía”. Buenos Aires, Argentina.Magisterio del Rio de la Plata, 
1999. 
18

Rodriguez, Mª Luz. “LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO”. Centro de Educación a Distancia 
(C.E.A.D.).  C/ Pedro Suárez Hdez, s/n. C.P. nº 38009  Santa Cruz de Tenerife, p3  
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También se sugiere que es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad, y 

esta teoría aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y 

tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que 

la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

En tal caso se la considera una teoría cognitiva de reestructuración. 

Para Ausubel, se trata de una teoría psicológica que se construye desde un 

enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en 

un contexto escolar. Y asimismo se trata de una teoría constructivista, ya que es el 

propio individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje. 

Asimismo acerca del origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo, se dice que 

está en el interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y 

propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y 

eficaces  de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, 

susceptibles de dotar de significado individual y  social19. 

2.5.1. DEFINICIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Adentrándonos al tema del aprendizaje significativo, hallamos diferentes 

concepciones sobre el mismo, y en vista de la investigación, mencionaremos los 

más relevantes. 

De acuerdo a E. León, el ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- 

sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje 

es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para 

aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

                                                             
19

Rodriguez, Mª Luz. “LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO”. Centro de Educación a Distancia 
(C.E.A.D.).  C/ Pedro Suárez Hdez, s/n. C.P. nº 38009  Santa Cruz de Tenerife, p3 
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conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia y 

con situaciones reales.20 

El aprendizaje significativo, se dice que básicamente está referido a utilizar los 

conocimientos previos delestudiante para construir un nuevo aprendizaje. El 

maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y el estudiante, 

pues ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los estudiantes 

participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se 

deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado 

para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro, el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea importante y 

relevante en su vida diaria. (Rosario Pelayo21) 

Tambien hallamos que el aprendizaje es una experiencia individual y única en 

cada persona, es por esto que el mediador debe facilitar las herramientas y 

propiciar las condiciones necesarias para el aprendizaje, pero con la conciencia 

del carácter ineludiblemente activo del estudiante, quien es el único protagonista y 

movilizador de su proceso de aprendizaje. (Díaz, Hernández, 2002)22. 

En nuestra revisión, también nos encontramos que el aprendizaje significativo es 

el proceso por el que se relaciona la nueva información con algún elemento ya 

existente en la estructura cognitiva del sujeto y relevante para el material que se 

intenta aprender. En el memorístico, en cambio, la nueva información queda 

aislada y se almacena de forma arbitraria. A su vez, cada uno de esos 

aprendizajes está relacionado con un tipo diferente de memoria; el segundo con la 

de corto plazo y el primero, con la de largo plazo. Así, lo que se aprende 

memorísticamente debe fijarse sin alteraciones y repetirse para que no se olvide; 

lo que se aprende significativamente, en cambio, se adquiere en forma gradual, en 

                                                             
20

 León, Juan. Fuente:http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 
21

Idem. 
22

Idem. 
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distintos niveles de comprensión y de formas cualitativamente diferentes y no 

necesita de la repetición literal.23 

Asimismo al respecto se tienen diferentes tipos de aprendizaje, referidos a 

continuación: 

CUADRO N° 3 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

TIPO DE 

APRENDIZAJE 

 

CARACTERISTICA 

Aprendizaje de 

representaciones 

 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el estudiante adquiere significado 

para él una determinada enseñanza. 

Aprendizaje de 

conceptos 

 

Aprendizaje de conceptos: él estudiante a partir de experiencias concretas, 

comprende el significado de conceptod que se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos. 

Aprendizaje de 

proposiciones: 

 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar más conceptos donde afirme o niegue algo. Así, un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

- Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

- Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

- Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. 

                                                             
23

 Alonso, Maria del Cristo. “Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias 
básicas” Seminario: Practicas del profesorado. 2010. Pg,10 
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2.6.APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DESDE DIFERENTES AUTORES 

Como ya se ha visto en acápites anteriores, se tienen diferentes perspectivas al 
respecto del aprendizaje significativo, sin embargo consideramos necesario acudir 
a los autores que realizaron un aporte inicial al desarrollo de esta teoría.CUADR  

OCUADRO N° 4 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DESDE DIFERENTES AUTORES 

Fuente: Elaboración propia  

 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 S
IG

N
IF

IC
A

TI
V

O
 

JEAN PIAGET 
DAVID PAUL 

AUSUBEL 
JOSEPH NOVAK 

LEV SEMIÓNOVICH 
VYGOTSKY 

GEORGE KELLY 

Es el sujeto es 
la iniciativa en 
la interacción 
con el medio 
que construye 
esquemas 
mentales de 
asimilación 
para abordar 
la realidad 
para la 
asimilación, 
acomodación, 
adaptación y 
equilibración. 
La mente, que 
es una 
estructura 
tiende a 
funcionar en 
equilibrio, 
aumentando, 
permanentem
ente, su grado 
de 
organización 
interna y de 
adaptación al 
medio. 

El contenido nuevo 
se relaciona con los 
conocimientos 
previos que posee 
el alumno, que  se 
produce, cuando el 
alumno tiene una 
actitud favorable 
para aprender 
donde el 
conocimiento es 
potencialmente 
significativo tanto 
desde la estructura 
lógica del 
contenido de la 
disciplina, como 
desde la estructura 
psicológica del 
estudiante y que el 
contenido sea 
coherente, claro y 
organizado; donde 
la “estructura 
psicológica” del 
estudiante, posea 
los conocimientos 
previos necesarios 
para anclar el 
nuevo aprendizaje. 

Diseñó una 
técnica de 
instrucción "Los 
Mapas 
Conceptuales", 
para ayudar a 
lograr 
aprendizajes 
significativos y 
desarrollar en 
los alumnos la 
capacidad de 
aprender a 
aprender, según 
Novak, los 
conocimientos 
que las 
personas 
poseemos de un 
tema 
determinado 
están formados 
por conceptos 
almacenados en 
estructuras 
cognitivas, 
jerárquicament
e organizadas y 
constituyen los 
verdaderos 
"esquemas" de 
conocimiento. 

La actividad humana 
está socialmente 
mediada e 
históricamente 
condicionada, ya que 
dicha actividad nace 
y se configura en un 
medio social que ha 
sido y es objeto a su 
vez de sucesivas 
transformaciones o 
cambios históricos, 
según Vygotsky, el 
pensamiento es el 
resultado de la 
interiorización de 
procesos de 
mediación 
desarrollados por y 
en nuestra cultura, e 
incorpora las clásicas 
tecnologías a los 
sistemas escolares y 
posteriormente de 
los materiales 
didácticos y los 
juguetes educativos. 

El progreso del ser 
humano a lo largo 
de los siglos no 
ocurre en función 
de necesidades 
básicas, sino de su 
permanente 
tentativa de 
controlar el flujo de 
eventos en el cual 
está inmerso, y en 
esta tentativa, la 
persona ve el 
mundo a través de 
moldes, o plantillas, 
transparentes que 
construye. que 
denomina 
constructos 
personales 
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2.7. ELEMENTOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Otros elementos que se debe tomar en cuenta para el logro del aprendizaje 

significativo son: 

Desde la perspectiva de Ausubel hallamos que para facilitar el aprendizaje 

significativo es preciso prestar atención al contenido y a la estructura cognitiva, 

procurando “manipular” los dos. Es necesario hacer un análisis conceptual del 

contenido para identificar conceptos, ideas, procedimientos básicos y concentrar 

en ellos el esfuerzo instruccional. Es importante no sobrecargar al alumno de 

informaciones innecesarias, dificultando la organización cognitiva, asimismo, es 

preciso buscar la mejor manera de relacionar, explícitamente, los aspectos más 

importantes del contenido de la materia de enseñanza con los aspectos 

específicamente relevantes de la estructura cognitiva del aprendiz, y esta 

relacionabilidad es imprescindible para el aprendizaje significativo24. 

También es indispensable un análisis previo de aquello que se va a enseñar. No 

todo lo que está en los programas y en los libros y otros materiales educativos del 

currículum es importante. Además, el orden en el que los conceptos e ideas 

principales de la materia de enseñanza aparecen en los materiales educativos y 

en los programas, muchas veces no es el más adecuado para facilitar la 

interacción con el conocimiento previo del alumno. El análisis crítico de la materia 

de enseñanza debe hacerse pensando en el estudiante. De nada sirve que el 

contenido tenga una buena organización lógica, cronológica o epistemológica, si 

no es psicológicamente posible su aprendizaje. 

En lo que se refiere a la estructura cognitiva del alumno, está claro que la 

condición esencial para el aprendizaje significativo es la disponibilidad de 

subsumidoresconceptos o proposiciones claros, estables, diferenciados, 

específicamente relevantes en la estructura cognitiva. 

                                                             
24

 Moreira, Marco Antonio. “Aprendizaje significativo: Un concepto subyacente” Porto Alegre, RS, Brasil. Pg,18 
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En el caso de que no existan los subsumidores o que estén obstruidos, la principal 

estrategia defendida por Ausubel (1968, p. 148) para manipular deliberadamente 

la estructura cognitiva es la de los organizadores previos (Moreira y Sousa, 1996). 

Son materiales introductorios presentados antes del material de aprendizaje en sí, 

en un nivel más alto de abstracción, generalidad e inclusividad. Su principal 

función es la de servir de puente entre lo que el aprendiz ya sabe y lo que debe 

saber con el fin de que el nuevo material pueda aprenderse de manera 

significativa. Serían una especie de “anclaje provisional”. 

Por otro lado hallamos que según Ausubel también es necesario considerar25. 

Al respecto Ausubel dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base 

no arbitraria” (Ausubel, 1983: 48). 

2.8. LA MOTIVACION DENTRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Se menciona que el ser humano es una criatura necesitada y raramente alcanza 

un estado de completa satisfacción, excepto en breves periodos de tiempo. Tan 

pronto se ha satisfecho un deseo, aparece otro en su lugar. Cuando éste se 

satisface, otro nuevo se sitúa en primer plano, y así sucesivamente. Es propio de 

los seres humanos desear algo, prácticamente siempre y a lo largo de toda su 

vida. 

Para una mejor comprensión de lo planteado, en las próximas líneas se analizarán 

algunas definiciones sobre motivación, sin olvidar que el grado de ella varía entre 

las personas y dentro de cada persona según el momento. 

Perreaut-Pierre (2000) la define como un conjunto de factores inconscientes que 

actúan sobre las conductas. Este autor parte del principio de que el 

                                                             
25

Ausbel, David. “TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” 
http://www.educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/educacion/ausubel/index.html. Pg,5. 

http://www.educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/educacion/ausubel/index.html
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comportamiento de cada persona viene determinado fundamentalmente por 

características innatas. 

Para Varo (2003) la motivación es el proceso dirigido a despertar la acción, 

sostener la actividad en progreso y regular el patrón de actividad. 

Por su parte Koontz y Weihrich (2004) la definen como un término general que se 

aplica a toda clase de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. 

Ahora bien, en el campo educativo, la motivación consiste en fortalecer la voluntad 

de aprender del educando. Y para alcanzar este objetivo, el buen docente debe, 

ante todo, encontrar el motor principal capaz de impulsar la conducta del aprendiz. 

Por lo anterior, es vital relacionar la motivación extrínseca con las intrínsecas del 

docente, a fin de desarrollar un ambiente adecuado en el que se refleje una mayor 

productividad en el sistema educativo, contribuyendo al fortalecimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

En consideración de la temática de investigación, veremos ahora el tema de la 

motivación, y en ese sentido revisamos el trabajo de Kenneth Delgado Santa 

Gadea26 quien se refiere a la motivación como un fenómeno complejo que está 

condicionado por diversos factores. 

Primeramente se debe considerar que motivo, motor y motivación tienen la misma 

raíz que implica acción. En este sentido la palabra motivación deriva del vocablo 

latino movere, que significa mover; entonces motivación significa moverse hacia, 

relacionando a la motivación con la forma en que la conducta se inicia, se sostiene 

y se dirige cuando realizamos una actividad. Nos indica el autor que en el 

conductismo el problema de la motivación quedaba reducido a conseguir algo o 

evitar algo a cambio de aprender, constituyéndose así en uno de los móviles del 

aprendizaje humano. A esto también se conoce como motivación extrínseca, 

situación en la que el móvil para aprender está fuera de lo que se aprende, son 
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 Delgado, Keneth. “Una experiencia de innovación didáctica”. Revista: Investigación Educativa. 2008. 
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sus consecuencias y no la propia actividad de aprender en sí lo que moviliza, 

como lo sostiene Dadamia (2001)27. 

Respecto a la motivación, Según Huertas (1997)28 hay algunos aspectos 

importantes de la acción motivada que son los siguientes: 

• Carácter activo y voluntario. 

• Persistencia en el tiempo. 

• Vinculación con necesidades adaptativas. 

• Participación de componentes afectivo-emocionales. 

• Dirección hacia una meta. 

El autor, considera especialmente importante la distinción entre motivación 

intrínseca y extrínseca por su incidencia en el trabajo educativo, ya que una acción 

está intrínsecamente motivada cuando lo que interesa es la propia actividad, que 

es un fin en sí misma, no un medio para otras metas. El interés se centra en lo 

novedoso, en el desafío que implica la tarea. Aunque se debe considerar que la 

mayoría de nuestras acciones las realizamos en virtud de rutinas  aprendidas. Y 

no está claro el valor oculto del premio o recompensa, pues si un sujeto está 

realizando una tarea que le interesa en sí misma, en el mismo momento en que 

recibe una recompensa por esa acción, puede bajar la calidad y la intensidad de 

dicha actividad. 

Siguiendo las ideas expuestas por el autor  Delgado, respecto a la motivación, 

hallamos que cierta contingencia externa al sujeto, como el incentivo, se encuentra 

implícita en las tareas intrínsecamente motivantes, pues hay diferentes aspectos 

vinculados con la motivación intrínseca, entre ellos, la autodeterminación, los 

sentimientos de competencia y la curiosidad. 

                                                             
27

 Citado en:  Delgado, Keneth. Pg,16. 
28

Ibidem. 
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A nivel humano el deseo de tener conocimientos o ciertas habilidades como fin en 

sí mismo, son más importantes en el aprendizaje significativo que en el repetitivo y 

es la clase de motivación más importante en el aula. Eso es lo que llama Huertas 

(1997) una pulsión cognitiva. Los motivos para aprender deben proporcionar la 

energía de activación suficiente para superar el umbral correspondiente a la 

inercia de no aprender y que dependen de cada persona en particular29. 

2.9. LA MOTIVACIÓN EDUCATIVA Y SUS EFECTOS EN EL APRENDIZAJE30. 

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es 

decir estimula la voluntad de aprender. 

Aquí el papel del docente es inducir a la motivación en sus alumnos en sus 

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 

trabajos de clase. 

La motivación educativa no es una técnica o método de enseñanza particular, sino 

un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. 

La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de 

aprendizaje resultante. 

Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la 

interacción entre el docente y el estudiante. 

En cuanto al alumno la motivación influye en las rutas que establece, perspectivas 

asumidas, expectativa de logro, atribuciones que hace de su propio éxito o 

fracaso. En el docente es de gran relevancia la actuación (mensajes que transmite 

y la manera de organizarse. La motivación intrínseca en la tarea misma y en la 

satisfacción personal, la autovaloración de su desempeño. En las metas 

extrínsecas encontramos la de valoración social y la búsqueda de recompensa. 

                                                             
29

 Delgado, Keneth. “Una experiencia de innovación didáctica”. Revista: Investigación Educativa. 2008. Pg, 17 
30

 Castillo Claure, Victor y otros. “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo” CUADERNOS DEL 
HOSPITAL DE CLINICAS Vol.51-1/2006, UMSA. La Paz, Bolivia 
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2.10. METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

En principio revisaremos la concepción inicial de la metodología para luego 

revisarla en torno al ámbito educativo.  

Sobre la metodología se dice que es la ciencia que estudia el método. Proviene 

del griego μέθοδος (méthodos), que significa ‘método’, y el sufijo -logía, que deriva 

de λóγος (lógos) y traduce ‘ciencia, estudio, tratado’. En este sentido, la 

metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que 

aplicamos los procedimientos en una investigación. Podemos encontrar 

metodología en distintas áreas de estudio, como la metodología didáctica en 

Educación, o la jurídica en Derecho, del mismo modo como para la solución de 

problemas determinados podemos aplicar una serie de pasos específicos que, en 

suma, funcionan como una metodología. 31 

Ya en relación al ámbito educativo se menciona que la metodología es la rama de 

la pedagogia que estudia los metodos de enseñanza. Es la doctrina dela 

enseñanza, o sea el conjunto de principios que explican y justifican las normas 

conforme a las cuales ha de llevarse a cabo por el maestro la tarea sistematica e 

intencionada de la educacion. La norma pedagógica es una regla que señala los 

seguros métodos en la enseñanza, en las vías o caminos en el acto del 

aprendizaje. 

Suele confundirse con la didáctica, pero en realidad son diferfentes. Mientras 

aquella constituye el estudio de los medios de la educación en todos sus aspectos 

físicos, estéticos, éticos; la metodología se refiere especialmentea los métodos de 

las materias de enseñanza, la metodología tiene un carácter especial, referida a 

cada una de esas materias, asi hay una metodología de la aritmética. La 

metodología, es una parte de la didáctica, como esta la es de la pedagogía y que 

tiene un carácter mas concreto y definido que aquella32.  
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AnderEgg,Ezequiel. Diccionario de pedagogía. 
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Arce, Aurelio Crisologo.Diccionario pedagógico. 
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Revisando el trabajo de Gutierrez33, hallamos también que la metodología es parte 

de pedagogía que estudia los métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza 

aprendizaje; es decir todo aquello que sirve para llevar a cabo el curriculo. 

Constituye el conjunto de criterios y decisiones que organiza de forma global, la 

acción didáctica en el aula; papel que juegan los educandos y docentes, utilización 

de medios y recursos, tipos de actividades, organización del tiempo y espacio, 

agrupamiento, secuenciación y tipo de tareas. 

Asimismo hallamos que la metodología del aprendizaje es una disciplina que 

comprende una serie de técnicas, métodos y estrategias que, implementadas 

sistemáticamente, contribuyen a optimizar la adquisición de nuevos conocimientos 

y habilidades. Factores como la organización del tiempo (horarios de estudio), el 

acondicionamiento del lugar de estudio, la concentración, la comprensión, el 

interés, la memoria, la claridad de pensamiento, la toma de notas, los buenos 

hábitos de lectura, el repaso y la preparación para un examen, son todos aspectos 

que al aplicarse con rigor metodológico mejoran las capacidades de aprendizaje y 

rendimiento escolar. En resumidas cuentas, es el arte de aprender a aprender. 

2.11. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Como se va percibiendo, actualmente se da una gran importancia al aprendizaje 

significativo como un objetivo a lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

este sentido el docente es quien debe hacer esfuerzos en procura desarrollar las 

mejores estrategias para lograr este fin, y entre algunas de las estrategias de 

enseñanza que el docente puede utilizar con la intención de facilitar el aprendizaje 

significativo de los alumnos y que a la vez pueden incluirse basándose en su 

momento de uso y presentación34: 
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Gutierrez, Feliciano. Diccionario pedagógico. 
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Entre las estrategias mencionadas están las preinstruccionales (antes): son 

estrategias que preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a 

aprender, entre esta están los objetivos (que establece condiciones, tipo de 

actividad y forma de aprendizaje del alumno y el organizador previo que es 

información introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y 

la previa). 

Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la 

información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización y la motivación aquí se incluye estrategias como ilustraciones, mapas 

conceptuales, redes semánticas y analogías. 

Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del contenido que se ha 

de aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. Permite 

valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias posinstruccionales más 

reconocidas son preguntas intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 

Hay estrategias para activos conocimientos previos de tipo preinstruccional que le 

sirve al docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como fase para promover nuevos aprendizajes, se recomienda 

resolver al inicio de clases. Ejemplo: actividad generadora de información previa 

(lluvia de idea) Preinterrogantes, etc. 

Estrategias para orientar la atención de los alumnos: son aquellas que el profesor 

utiliza realizar y mantener la atención de los aprendices durante una clase. Son de 

tipo construccional pueden darse de manera continua para indicar a los alumnos 

que las ideas deben centrar sus procesos de atención codificación y aprendizaje. 

Algunas estrategias son: preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso 

de ilustraciones. 
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Estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar mayor 

contexto organizativo a la información nueva se ha de aprender al representar en 

forma gráfica o escrita, hace el aprendizaje más significativo de los alumnos. 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza, 

podemos incluir en ella a las de representación visoespacial, mapas o redes 

semánticas y representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos. 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender: son aquellas estrategias destinadas a crear y 

potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información 

nueva que ha de aprender asegurando con ella una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. Se recomienda utilizar durante la instrucción para lograr 

mejores resultados en el aprendizaje. Podemos citar los organizadores previos y 

las analogías. 

El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas 

que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de 

ciertas características de los aprendices. 

Tambien sobre el tema hallamos a Soto Alcantara35, quien menciona que seria 

difícil resolver un problema si tuviera que reaprenderse el proceso de solución 

cada vez que se presente uno. A esto responde que una vez que se aprenden 

ciertas estrategias para la solución y algunas técnicas de aprendizaje, las cosas se 

facilitan en la siguiente ocasión. Las consecuencias influyen en las estrategias, lo 

mismo que en reacciones menos complejas. Si una estrategia da buenos 

resultados, la persona  tenderá a utilizarla la siguiente vez. 
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2.12. ESTRATEGIA PARA APRENDER A APRENDER 

Finalmente desde la propuesta del aprendizaje significativo, surge una corriente 

pedagógica que en la actualidad sugiere el Aprender a Aprender. La cual busca 

enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 

autorreguladores, capaces de regular su propio aprendizaje. 

Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar en 

consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de 

estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas 

situaciones. 

Sobre estas estrategias de aprendizaje, en el marco del aprender a aprender, se 

menciona que son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o 

actividades, persiguen un propósito determinado, ser más que hábiles en el 

estudio. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de 

recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendizaje, entre ellos: 

Procesos cognitivos básicos: se refiere a todo el procesamiento de la información 

(atención, percepción, almacenaje, etc.). 

Bases de conocimiento: se refiere a hechos, conceptos y principios que tiene el 

cual está organizado en forma de esquema jerárquico llamado conocimientos 

previos. 

Conocimiento estratégico: son las llamadas estrategias de aprendizaje "Saber 

cómo conocer". 

Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo 

sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 

operaciones cognitivas cuando aprendemos recordamos o seleccionamos 

problemas. 
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Consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y 

productos de conocimientos. 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función al dominio del 

conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen, de su 

finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuntan. Entre ellas se 

mencionan: 

Las Estrategias de Recirculación de la información, es un aprendizaje 

memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir una y otra vez. 

Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. Puede ser simple 

o complejas. Ambos radican en el nivel de profundidad y entre su elaboración 

visual o verbal. 

Las Estrategias de Organización de la Información, permite hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Es posible 

organizar, agrupar o clasificar la información, a través de mapas conceptuales, 

redes semánticas, etc. 

Las Estrategias de Recuperación, permite optimizar la búsqueda de información 

que hemos almacenado en nuestra memoria, se hace un recuerdo de lo 

aprendido. 

2.13. EL DOCENTE EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Dada la actual coyuntura social y educativa, el docente que se mueve dentro de 

las teorías constructivistas del aprendizaje, es por definición, un docente que36: 

 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje del alumnado; 

comparte sus experiencias y saberes en una actividad conjunta de 

construcción de los conocimientos. 
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 Citado en: Alonso Martin, Maria del Cristo. “Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las 
competencias básicas” ©: practicas del profesorado (seminario).. Santa Cruz de Tenerife. 2010. pg, 
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 Es una persona reflexiva que piensa de manera crítica sobre su trabajo en 

el aula, capaz de tomar decisiones y solucionar los problemas que se le 

presentan de la mejor manera, tomando en cuenta el contexto sociocultural 

de su escuela. 

 Es consciente y analizador de sus propias ideas y paradigmas sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y está abierto a los cambios y a la 

innovación. 

 Es promotor de aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean 

realmente útiles y aplicables en la vida cotidiana del alumnado. 

 Es capaz de prestar ayuda pedagógica pertinente a la diversidad de 

características, necesidades e intereses de su alumnado. 

 Su meta es lograr la autonomía de los educandos, la cual se da con el 

apoyo del proceso gradual para transferir de manera ascendente el 

sentimiento de responsabilidad y autorregulación en estos, es decir se 

preocupa por formar alumnos y alumnas autodidactas, con capacidad de 

aprender por sí mimos. 

 Es facilitador del conocimiento, proporcionando a los alumnos y alumnas 

los andamiajes necesarios para acceder, lograr, alcanzar y en 

consecuencia, construir aprendizajes significativos. 

Continuando con esta revisión del rol del docente en este nuevo paradigma del 

aprendizaje significativo, hallamos a Merchan Cruz37, quien al respecto menciona 

la necesidad de un nuevo papel del docente que ocupe un lugar destacado en la 

retórica y en la  práctica educativa actual, ante la necesidad de construir nuevos 

modelos de formación y de renovar las instituciones. 

En tal sentido el docente eficaz es caracterizado como un sujeto polivalente, 

profesional competente, agente de cambio, prácticante reflexivo, profesor 

investigador, intelectual crítico e intelectual transformador, donde se asume que el 

nuevo docente desarrolla una pedagogía basada en el diálogo, en la vinculación 
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teoría-práctica, la interdisciplinariedad, la diversidad y el trabajo en equipo; que es 

capaz de tomar iniciativas para poner en marcha ideas y proyectos innovadores; 

que desarrolla y ayuda a sus alumnos  apropiarse de los conocimientos, valores y 

habilidades necesarias para aprender a conocer, a hacer, a convivir. Asimismo, 

incorpora a su práctica el manejo de las nuevas tecnologías tanto para la 

enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio aprendizaje permanente. 

Además, debe ser percibido por los alumnos a la vez como un amigo y un modelo, 

alguien que les escucha y les ayuda a desarrollarse (Gutierrez-Angeles, 2008). En 

otros términos, el profesor debe actuar como mediador del aprendizaje, 

ubicándose más allá del modelo de profesor informador y explicador del modelo 

tradicional. Ya que pueda seleccionar adecuadamente los procesos básicos del 

aprendizaje en cada materia y subordinar la mediación a su desarrollo, a través 

del uso de estrategias cognitivas y metacognitiva. 

Asimismo hallamos una relación de cambios que se debe dar en cuanto al rol 

docente en esta nueva perspectiva. 

CUADRO N°5 

CAMBIOS DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

De……una enseñanza general a……una enseñanza individualizada. 

De..…una enseñanza basada en la exposición y 

explicación 

a..…una enseñanza basada en la indagación y la 

construcción. 

De..…trabajar con los mejores estudiantes a..…trabajar con grupos diversos 

De..…programas homogéneos a..…programas individualizados 

Fuente: Merchan Cruz y otros. “Aprendizaje significativo apoyado en la creatividad e innovación” 

Desde esta propuesta, se sugiere que el profesor, sea capaz de responder a los 

rápidos cambios en el conocimiento científico tecnológico y en las concepciones 

del aprendizaje, que utilice de manera creativa e intensiva las nuevas tecnologías, 

que reoriente su enfoque pedagógico hacia una enseñanza más personalizada, a 
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partir de la comprensión de las diferencias individuales y socioculturales; que 

conozca y pueda aplicar nuevas concepciones de gestión del proceso educativo, 

generando liderazgo académico, y pueda vincularse con diversas instituciones e 

instancias que promueven aprendizajes formales e informales. 

 Se busca en la formación universitaria es la comprensión y transferencia de lo 

que se aprende, donde es necesario que el docente aprenda la forma de implicar 

a los estudiantes para que construyan el conocimiento de manera activa, 

participando y colaborando con otros compañeros, y requiere de un conocimiento 

más profundo de las disciplinas que enseña, así como de las formas pertinentes 

de representarlas para que sean comprensibles al estudiante. 

También, y en aras de especificar el rol docente en el aprendizaje significativo, se 

menciona el consenso entre los expertos respecto al perfil profesional que deben 

tener los docentes en la sociedad de las próximas décadas (Gutierrez-Angeles, 

2008)38: 

 Actitud democrática, responsabilidad, respeto por todas las personas y 

grupos humanos. 

 Autonomía personal y profesional. 

 Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su 

medio, a fin de enfrentar los diversos desafíos culturales. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Actividad centrada en el alumno 

 Se trabaja en pequeños grupos colaborativos 

 Las lecciones incorporan interacción y creatividad 

 Se hace conciencia de los diversos estilos de aprendizaje 

 El profesor hace preguntas y las situaciones son presentadas para desafiar 

las habilidades del pensamiento crítico. 
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Merchan Cruz y otros. “Aprendizaje significativo apoyado en la creatividad e innovación”. Unidad 
Profesional, Azcapotzalco. Pg,53 
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 El profesor respeta la individualidad de los estudiantes y considera 

colaborativo el hecho de aprender 

 La transmisión de la información es democrática 

 Aprender está relacionado con situaciones de la vida real, convirtiendo el 

aprendizaje en una necesidad. 

 Establece relaciones cooperativas entre el educador y el estudiante. 

 Confirma los valores y la conducta del estudiante con análisis crítico 

2.14. ELABORACIÓN DE MATERIALES Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Adentrándonos a los materiales y su consideración dentro del paradigma del 

aprendizaje significativo, hallamos algunos de los criterios para elaborar 

materiales, que a continuación se presentan39, los cuales se menciona que han 

sido producto de la revisión teórica que se ha hecho del enfoque constructivista y 

su aplicación a la enseñanza, otros de la experiencia recogida en la elaboración y 

aplicación de las estrategias y materiales utilizados. En tal sentido un material 

educativo debe: 

 Ser un instrumento que facilite la motivación de los estudiantes para 

trabajar. Estos deben ser potencialmente significativos.  

 Para facilitar el significado y funcionalidad de los aprendizajes, es necesario 

que los  contenidos de los materiales se puedan relacionar con el medio en 

el que se desarrolla el estudiante. 

 Propiciar el uso de los conocimientos previos, habilidades y competencias 

de los educandos, mediante recursos apropiados, donde se le dé 

oportunidad a ellos de rememorar y recapitular lo que ya sabe acerca del 

tema que va a desarrollar.  

 Tener una estructura procesal. El auténtico aprendizaje implica siempre un 

proceso, todo material educativo debiera facilitar que los estudiantes vayan 

avanzando hacia el nuevo conocimiento gradualmente, para que así lo 

hagan suyo y lo internalicen.  
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Gorichon Gálvez, Solange.”Diseño de materiales y Aprendizaje significativo”. Pg,5 
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 Organizar los contenidos en una secuencia lógica. Estos deben ser 

planificados en forma muy cuidadosa, progresiva y muy bien pensada, de 

manera que exista un claro eje conductor y cada paso vaya llevando al 

siguiente.  

 Los contenidos no sólo deben estar ordenados en sí mismos. Es necesario 

que el estudiante capte ese ordenamiento. que construya de manera 

organizada y consciente el camino que se está siguiendo.  

 Invitar a los estudiantes a realizar un proceso de construcción con otros. 

Los contenidos tienen que presentarse de manera tal que estimulen la 

actividad mental personal de sus destinatarios para hacerlos participar en la 

construcción de ese conocimiento.  

Finalmente desde la ponencia descrita40 se aclara que la elaboración de un 

material no necesariamente debe responder a todos los criterios mencionados 

anteriormente. Ciertamente que algunos materiales hacen uso de algunos criterios 

más que otros. No obstante, es indispensable que todo material educativo sea 

sometido a un análisis desde estos criterios, para que, en base a ello, pueda ser 

corregido o mejorado si es necesario los materiales, ideas fuerzas que sostiene la 

actividad, instrucciones de cómo deben proceder los participantes e indicadores 

de logro para evaluar las actividades. 

También se pudo hallar el trabajo de Juan E. Leon41quien sugiere que se debe 

tomar en cuenta ciertos requisitos en la elaboración de materiales que busquen 

promocionar el aprendizaje significativo, los cuales a decir suyo, serían: 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 

conocimientos. 

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 
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Gorichon Gálvez, Solange.”Diseño de materiales y Aprendizaje significativo.Pg10 
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 (Juan E. León)CITADO EN http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 
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una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo. 

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

También cabe mencionar algunas consideraciones del Rodrigues Palmero,42quien 

nos sugiere que el aprendizaje significativo no es posible sin la predisposición para 

aprender o una actitud de  aprendizaje significativa, que no puede desarrollarse si 

no se dispone de los subsumidores adecuados en la  estructura cognitiva. Y no es 

factible si el material no es lógicamente significativo, lo que se puede confundir 

con el proceso en sí mismo, ya que no es súbito ni surge instantáneamente, y no 

es necesariamente un aprendizaje correcto. 

2.15. MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Con relación a los métodos de enseñanza, primero haremos referencia a la 

concpción del método, y en tal sentidose dice que en su etimología proviene del 

latín méthodu y del griego métodh, lo cual significa seguimiento. Desde esta 

concepción se define que método: 

- Es el camino por el cual se llega a un determinado resultado cuando 

previamente se fija.  

- Es una manera de decir, de realizar una cosa, siguiendo principios y según 

cierto orden pre establecido.  

- Es la manera razonada de conducir el pensamiento con objeto de llevar a un 

resultado determinado y preferentemente al descubrimiento de la verdad.  

- Es el conjunto de procedimientos o formas de proceder con que el docente 

guía, orienta y conduce las actividades en el aprendizaje para lograr las 

competencias de los educandos.  
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LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf 
Mª Luz Rodríguez Palmero. Centro de Educación a Distancia (C.E.A.D.).  C/ Pedro Suárez Hdez, s/n. C.P. nº 
38009  Santa Cruz de Tenerife 
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Siguiendo la obra del autor del Diccionario Pedagógico (Gutierrez, 2011), se hará 

una relación de diversos métodos de enseñanza y aprendizaje. 

2.15.1. MÉTODO ACTIVO 

Es la que orienta esencialmente la actividad física o mental de los educandos, 

donde estos son los principales actores y protagonistas de sus propios 

aprendizajes. Propicia el auto descubrimiento, así como el trabajo en grupo, la 

interacción y la responsabilidad compartida. Consiste en dar participación directa y 

dinámica a los educandos en procesos de aprendizajes. Estos métodos dan la 

oportunidad para que los educandos actúen y investiguen por si mismo, poniendo  

en juego sus aptitudes físicas, mentales, generando en ellos una acción que 

resulte del interés, la necesidad  o curiosidad. En esta perspectiva el docente debe 

propiciar la curiosidad y la expectativa, ideando situaciones de aprendizaje 

altamente interesantes, estimulantes y significativas.  

Conjunto de métodos de enseñanza que se basan en el principio de actividad en 

la escuela. Es cuando genera en el educando una acción, gracias al interés, la 

necesidad o la curiosidad, el docente debe crear esta curiosidad o necesidad 

ideando una situación de aprendizaje estimulante. A partir de ella el educando 

hará una serie de actividades o acciones. 

2.15.2. MÉTODO ANALÍTICO 

Es la forma de conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de las 

totalidades significativas, para luego descomponerlas y separarlas en sus partes y 

estas a su vez en sus elementos sustitutivos. Es un proceso lógico que permite 

descomponer del todo real o ideal en sus partes. 

2.15.3. MÉTODO CONSTRUCTIVISTA 

Es el camino o manera de conducir el proceso de aprendizaje para lograr los 

objetivos y propósitos educacionales utilizando los enfoques conceptuales, 

principios y postulados pedagógicos del constructivismo. 
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2.15.4. MÉTODO DE COUSINET 

Es uno de los métodos de trabajo en equipo o grupos basado en la actividad, la 

conducta social, el juego y el trabajo, se fundamenta  en los principios de la 

libertad (autoeducación) 

La socialización (cooperación) y la actividad. 

2.15.5. MÉTODO DE CENTRO DE INTERÉS 

Facilita al docente y los alumnos el tratamiento de un conjunto de contenidos que 

se agrupan en torno a un tema central, elegido en función del interés y 

necesidades básicas de los alumnos y las características de la comunidad 

educativa dentro del contexto en que se desenvuelven los educandos. En su 

desarrollo sigue tres pasos didácticos: observación, asociación y expresión. 

2.15.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Proceso sistemático, dirigida y estimulado durante su aplicación que  busca la 

aprehensión  de conocimientos científicos y hechos que transforman el universo. 

2.15.7. MÉTODO DE PROYECTOS 

Fue creado por William H. Kilpatric en 1918,sobre la base del análisis del 

pensamiento hecho por Dewey y con el propósito de experimentar una forma más 

efectiva de enseñar. Es un método globalizador, se basa en la actividad que es la 

ley de la vida, en el interés que es el motor de la acción, la vida que es la gran 

maestra, la adaptación social y la autodisciplina de los alumnos. 

2.15.8. MÉTODO DE UNIDADES DE TRABAJO 

Es un método globalizador, es un conjunto de actividades correlacionadas y 

agrupadas en torno a una actividad central, eje o núcleo muy importante y de 

mucho interés para los niños quienes realizan las actividades curriculares y 

extracurriculares con un propósito intencional. 
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2.15.9. MÉTODO DEDUCTIVO 

La deducción es una forma lógica de razonamiento que va de lo general a lo 

particular, de la ley a los hechos; de las definiciones a los ejemplos. Es un camino 

inverso a la inducción, en su proceso sigue la vida descendente. En el proceso de 

la dirección y adquisición del aprendizaje parte de los principios generales, como 

conceptos, leyes, reglas, etc. Y llega a la demostración comprobación o aplicación 

a nuevos casos, hechos, fenómenos particulares, recorriendo por las fases de 

enunciación, comprobación y aplicación. 

2.15.10. MÉTODO GLOBALIZADO 

Consiste en integrar y/o particular los contenidos de aprendizaje de las diversas 

áreas de conocimiento alrededor de temas o contenidos ejemplo, ideas centrales, 

temas motivadores; con el fin de a ser vivir al os educandos experiencias de 

acurdo a sus intereses y necesidades y de acuerdo al conocimiento de su medio. 

Es un método que plantea la integración o globalización del aprendizaje en función 

de ideas centrales que sean del interés del educando.  

2.15.11. MÉTODO INDUCTIVO 

La inducción es un proceso mental de razonamiento que va  a casos particulares a 

su causa o explicación en forma de una ley. Sigue la vía ascendente. Consiste en 

conducir el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la observación (intuición, 

análisis, comparación, experimentación) de dos o más casos particulares para 

luego establecer la generalización (por abstracción – definición). Con este método 

el aprendizaje empieza presentando ejemplo, hechos u objetos, para luego 

observarlos, instruirlos, analizarlos, compararlos, experimentarlos, abstraerlos y 

luego generalizarlos. Permite que sean los educandos quienes hagan sus propios 

descubrimientos, presente problemas pongan soluciones, saquen conclusiones y 

participen activamente en proceso de aprendizaje.  
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2.15.12. MÉTODO MIXTO 

Los métodos inductivos y deductivos en su proceso son contrarios  pero si 

complementan mutuamente. El método inductivo  descubre y el método deductivo 

comprueba o aplica las verdades. 

2.15.13. MÉTODO PEDAGÓGICO 

Es un conjunto de criterios, de estrategias flexibles mediante los cuales se pueden 

modular los apoyos pedagógicos que los alumnos necesitan de acuerdo a sus 

características particulares y colectivas. En toda situación pedagógica están 

presentes tres elementos básicos: el saber o conocimiento, el maestro y el 

alumno. 

2.15.14. MÉTODO POR DESCUBRIMIENTO 

Se sustenta en la convicción que el niño está motivado por su curiosidad natural 

para aprender para iniciar todo conocimiento nuevo se debe partir con estimulo de 

conocimientos en los educandos ya que tiene interés. Para desarrollar este 

método en el proceso de aprendizaje y que su resultado sea eficaz, es necesario 

proveer diversos materiales para que los alumnos entren en contacto con ellos, 

según su interés y posibilidades. 

2.15.15. MÉTODO SINTÉTICO 

Es un proceso que consiste en reunir y recomponer las partes y elementos 

constitutivos para formar un todo. Es un proceso inverso al análisis. Las síntesis 

es la reconstrucción de una totalidad anteriormente analizada o descompuesta. Se 

caracteriza por reconocer las partes o elementos de un todo para luego asociarlo y 

construir el todo. 
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2.16. EL MÉTODO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE ICERA 

Dentro de la práctica educativa, un método de enseñanza-aprendizaje es conocido 

como el conjunto deprocedimientos o formas de proceder con que el educador 

guía, orienta y conduce las actividades en el aprendizaje y asi lograr las 

competencias de los estudiantes. 

En tal sentido se tienen diversos métodos, entre ellos el Método activo, el Metodo 

analítico, el Metodo científico, el Método constructivista, Metodode centros de 

interés, Método de proyectos, Método de unidades de trabajo, Metodo inductivo, 

Método deductivo, y otros ya mencionados en un acápite anterior. 

Ya adentrándonos en la investigación propiamente, hallamos que la institución, 

LDP, en su propósito de implementar su propuesta educativa en beneficio de sus 

estudiantes, desarrolló una metodología de enseñanza. Para este efecto el área 

educativa de la institución, basado en los distintos métodos de enseñanza ya 

conocidos y de los cuales se hizo ya referencia en el marco teorico, desarrolló un 

estrategia propia. El propósito de esta propuesta metodológica, según refiere la 

institución, fue optimizar el aprendizaje significativo de sus estudiantes, 

especialmente considerando que no solo se forma en conocimientos, sino en 

liderazgo.  

En este sentido adoptando la perspectiva del Metodo inductivo, la institución LDP 

a desarrollado el MetodoICERA, que busca conducir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a partir dela observación de casos particulares para luego establecer 

la generalización. Con este método el aprendizaje empieza presentando ejemplos, 

hechos u objetos, para luego observarlos, intuirlos,analizarlos,compararlos, 

experimentarlos, abstraerlos y luego generalizarlos. Permite que sean los 

educandos quienes hagan sus propios descubrimientos, presenten problemas, 

propongan soluciones, saquen conclusiones y participen activamente en el 

proceso de aprendizaje. 
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La institución expresa en un documento43 los pasos y desarrollo del metodo 

ICERA, definiendo cinco momentos de aprendizaje: 

a) INVESTIGACIÓN (I) 

El propósito de este momento de aprendizajees descubrir principios y valores que 

deberían  guiar al estudiante en su confrontación de conocimientos previos con los 

nuevos conocimientos. Por el carácter confesional de la institución, se busca 

específicamente el elemento del principio basado en la biblia con relación al tema 

y se lo realiza por medio del estudio de un pasaje bíblico. 

b) CONCEPTUALIZACIÓN (C) 

El propósito es presentar información de conceptos, procedimientos y acciones 

prácticas de aplicación basada en convicciones bíblicas relacionadas con el 

elemento del principio. Es presentada en un texto base donde se tiene un 

contenido teórico, de cultura general, que luego debe permitir al joven entender el 

tema desde su cosmovisión para luego ser confrontado en su cotidianidad con su 

forma de pensar. 

c) EXPERIENCIA (E) 

En este momento de aprendizaje el propósito es identificar y sensibilizar en la 

creencia equivocada. 

En la modalidad de autoestudio, la creencia equivocada se identifica partiendo de 

una experiencia real (sugerida en el cometido del texto base) sucedida 

intencionalmente en su cotidianidad. Se espera que esta experiencia confronte la 

forma pensar del joven con sus principios y valores personales. 

En la modalidad de taller, la creencia equivocada es identificada a partir de 

situaciones creadas, puede ser estudios de caso, videos, dramatizaciones, 

preguntas, etc. 
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En la modalidad de lectura, la creencia equivocada es identificada con la 

participación de los integrantes del taller, a través del dialogo dirigido y la 

socialización de sus experiencias y vivencias. 

d) REFLEXIÓN (R) 

En este momento de aprendizaje el propósito es llevar a los jóvenes a una 

confrontación de su creencia equivocada con los principios y valores identificados 

en el primer paso del ICERA, Investigación, entendiendo las consecuencias 

inmediatas y a largo plazo de vivir de una u otra manera de pensar, a nivel 

personal y social, y tomar una decisión, “¿con cuál de las dos formas de pensar 

quiere vivir?”. 

e) APLICACIÓN (A) 

Finalmento este momento de  aprendizaje, dentro el método ICERA, propone que 

a partir de una decisión y compromiso, cada joven tenga la oportunidad de aplicar 

el aprendizaje: habilidad, conocimiento y actitud según los principios y valores 

aprendidos en su cotidianidad, en dos niveles: 

 Desarrollo personal, como medio de formación de carácter, con relación al 

nuevo aprendizaje. 

 Servicio, es la oportunidad de aplicar el nuevo aprendizaje en el contexto de 

su familia, iglesia, universidad y comunidad como medio de influencia. 

Se espera que a corto o mediano plazo el carácter que está siendo forjado y el 

servicio sean adoptadas como parte de su estilo de vida, hasta formar una cultura, 

una forma de vida, una nueva cosmovisión. 

En la aplicación de este método, ICERA, los tres primeros momentos de 

aprendizaje (investigación, conceptualización y experiencia - ICE) son 

desarrollados individualmente por cada joven y los dos siguientes (reflexión y 

aplicación - RA), son desarrollados en los Grupos Pequeños de Apoyo. 
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2.17. CONCEPCIONES SOBRE EL LIDERAZGO 

Acerca del liderazgo se tienen variadas definiciones, cada una en relación a una 

diferente perspectiva del mismo. En tal sentido hallamos el trabajo de Bolivar 

(1997), quien menciona sobre el liderazgo, en relación a los centros educativos,  

que cualquier discurso sobre el liderazgo es dependiente de una comprensión de 

la peculiaridad de la institución educativa que la propone, esto debido a que las 

organizaciones varian en función a la teoría del cambio.  

Asimismo se concibe al liderazgo en la institucion educativa como una forma 

especial de influencia relativa, que induce a otros a cambiar voluntariamente sus 

preferencias particulares (acciones, supuestos, creencias) en función de unas 

tareas o proyectos comunes; en todo caso se pone de relieve las cualidades que 

debe poseer el líder como clave de este poder de influencia.   

El mismo autor, Bolivar, menciona que el liderazgo puede ser ejercido por todos 

aquellos que, independientemente de la posición institucional que ocupen, son 

capaces de motivar, dirigir, apoyar a otros en torno a determinadas propuestas o 

proyectos. 

Otro aspecto que consideramos pertinente destacar es el referido a la importancia 

de la cultura, valores y visión en las organizaciones. En este sentido se debe 

considerar que el ejercicio del liderazgo es contextual, de ahí la importancia para 

los lideres de comprender profundamente la cultura en la que trabajan, y por ello 

un liderazgo efectivo requiere una cultura organizativa base del líder que permita 

articular una visión conjunta en pro de una meta, e implicar a los miembros en 

dicha misión. 

2.18.LA ENSEÑANZA DEL LIDERAZGO 

En principio pondremos a consideración la comprensión inicial que se tiene acerca 

de este tema. Para Lussier (2005) liderazgo es el proceso de influencia de líderes 

y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio. 

Es entonces necesario que el proceso de influencia se de recíprocamente entre 
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líderes y seguidores, y no sólo del líder a su seguidor. Se trata, entonces de saber 

cómo dirigir y cómo desarrollar destrezas44. 

En el mismo orden de ideas, Chiavenato (2003) destaca el liderazgo como la 

influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a alcanzar uno o 

diversos objetivos específicos. Siendo el liderazgo una cualidad propia de algunos 

gerentes, entonces, es necesario determinar aspectos propios de los mismos, 

tales como: capacidad para usar el poder con eficacia y, de un modo responsable, 

capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes fuerzas de 

motivación en distintos momentos y en situaciones diferentes, capacidad para 

inspirar y capacidad para actuar en forma tal que desarrolle un ambiente que 

conduzca a responder a las motivaciones y fomentarlas. 

Por otra parte, Elliott (2004) define el liderazgo como la responsabilidad que 

poseen algunos roles -aunque no todos- de influir en una o más personas (los 

seguidores) para que acepten voluntariamente los objetivos y finalidades 

propuestos por el líder, de modo tal que todos avancen en la dirección fijada por 

éste, infundiendo autoridad a las practicas de liderazgo propias de dicho rol. 

De igual modo, Bouditch citado por Soto (2001) define liderazgo como el esfuerzo 

que se efectúa para influir en el comportamiento de los otros o para ordenar que 

se alcancen los objetivos organizacionales, individuales o personales.  

En este sentido, la función primaria de un líder debe consistir en producir cambios, 

para ello, debe estar en capacidad de generar un comportamiento pleno de 

energía que marque el rumbo y permita coordinar a quienes han de seguirlo. 

Marcar un rumbo identifica un camino idóneo a seguir, una sincronización eficaz 

hace que la gente avance por dicho camino y un esfuerzo motivacional que se ve 

coronado por el éxito garantiza que esas personas tengan la energía suficiente 

para superar los obstáculos que encuentren en su camino. 

                                                             
44

Alvarado,Yajaira; Prieto Sanchez, Ana Teresa; Betancourt, Daryeling. “Liderazgo y motivación en el 
ambiente educativo universitario”.Actualidades Investigativas en Educación. Costa Rica. Pg,3 



 46 

2.19. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Recientemente, y en la literatura sobre liderazgo, se ha hecho la distinción entre 

aquellos modelos centrados en un liderazgo transaccional y un liderazgo 

transformacional. Los modelos transaccionales asumen que los líderes deben 

ganar legitimidad para poder ejercer influencia. Entre los factores que pueden 

afectar esta legitimidad están: la conformidad de los líderes a las normas grupales, 

la competencia del líder en la tarea grupal y la fuente de autoridad del líder 

(Blanchard, 2000).  

En las teoría de liderazgo transaccional la influencia del líder se centra sobre todo 

en el desarrollo óptimo de las tareas mientras que en el liderazgo transformacional 

la influencia se orienta más bien hacia los valores que gobiernan el equipo y la 

organización, siendo el líder un agente de cambio. 

El análisis realizado, sobre la definición del liderazgo, conlleva a afirmar que forma 

parte de la influencia significativa que ejerce el líder en toda actividad con relación 

a los integrantes de un equipo, para que este funcione satisfactoriamente en el 

logro de los objetivos propuestos.  

El liderazgo transformacional considera los valores y las percepciones de los 

seguidores como lo más importante, articulando los problemas conforme al 

sistema actual y distingue una visión nueva de la sociedad o de la organización. 

Esta visión está ligada a los seguidores y al líder y en congruencia con los valores 

que comparten entre ellos. De acuerdo con Casado (2000)45, el liderazgo 

transformacional es un ejercicio moral que sirve para incrementar el estándar de la 

conducta humana, el líder transformacional no solo es educado para cuidar los 

valores de los seguidores, sino para enseñarlos a ser líderes para que puedan 

convertirse en agentes morales. El líder trabaja en las etapas más altas de los 

valores morales de los seguidores y su visión rodea los ideales de éstos. Los 

líderes transformacionales aparecen en diferentes espacios sociales, por ejemplo, 

líder intelectual, reformador, revolucionario o heroico. 
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Los líderes transformacionales inspiran a sus seguidores a trascender sus 

intereses personales por el bien de la organización y son capaces de tener un 

efecto profundo y extraordinario sobre sus seguidores (Casado, 2000)46. Prestan 

atención a las inquietudes y necesidades de desarrollo de sus seguidores en lo 

individual; cambian la percepción de los problemas de sus subalternos al 

ayudarlos a ver sus antiguos problemas de una nueva forma, y son capaces de 

emocionar, despertar e inspirar a sus seguidores para que hagan un esfuerzo 

adicional que permita alcanzar las metas del equipo. 

En tal sentido se presenta a continuación un enfoque sobre el liderazgo docente 

enmarcado en un liderazgo transformacional, el cual consiste en crear desde lo 

que conocen los alumnos, de sus conocimientos previos desarrollando estrategias 

que reconstruyan sus aprendizajes, y al cabo del tiempo, lo vuelvan a 

"desaprender-aprender”. 

2.20. LIDERAZGO DOCENTE 

En esta revisión teórica también queremos destacar que el docente siempre ha 

figurado como líder en su que hacer de formador, no obstante, su papel de 

liderazgo ha cambiado con el tiempo. Se requiere de docentes con compromisos; 

líderes transformacionales para seguir motivando la interacción social entre los 

equipos de trabajo en el aula. Este ejercicio de liderazgo transformacional 

consiste, por un lado, en inducir en otros el proceso continuo de mejoramiento y, 

por otro, estar en posición de influir para producir la innovación. Su esencia se 

centra en los siguientes aspectos: la toma de decisiones, la motivación y el empuje 

de los docentes en la innovación educativa. En éstos es trascendente la actitud de 

liderazgo transformacional. Según Ortiz (2007)47, el líder transformador es aquel 

que pone énfasis en los procesos; procura formar a las personas para cambiar la 

realidad; orienta una relación igualitaria entre él y sus alumnos, todos aprenden de 

todos; crea las situaciones propicias para que se dé una educación permanente; 
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desea hacer surgir una conciencia crítica; estimula la cooperación, la solidaridad y 

la creatividad y emplea como recursos didácticos los medios de comunicación 

masiva para analizarlos críticamente junto con sus estudiantes. 

Los procesos mencionados son los que facilitan la existencia de líderes 

transformadores, son los medios en donde se generan, de manera espontánea, 

las aptitudes, el carisma personal y el perfeccionamiento constante. 

Esta propuesta hace que el docente no se vea como el que sabe todo, sino que 

trata de contribuir con el estudiante a que aprenda a construir su propio 

aprendizaje, no sólo adquirir conocimiento para aprobar un examen, sin analizar y 

sin discrepar  lo que el docente propone como cierto. 

Lo anteriormente planteado nos conduce a la necesidad de un nuevo papel de 

liderazgo, donde no se pase por alto que una relación de desigualdad puede 

atropellar el estilo democrático e integral que propone en ese "enseñar-aprender" 

debe haber un actuación permanente que incluya a los actores del proceso, 

independientemente de los roles docente-estudiante.  

2.21.MÉTODOS PARA APRENDER A SER LÍDER 

Sobre la formación de lideres se tiene abundante teoría que nos sugiere diferentes 

estrategias para el desarrollo, en este caso, de lideres jóvenes. Pero a fines de la 

investigación se optó por considerar la teoría proporcionada por los autores 

Kouzes y Posner48, quienes proponen tres métodos para la formación de un líder. 
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Cuadro N° 6 

METODOS PARA APRENDER A SER LIDER

Fuente:  Kouzes, James y Poser, Barry

 

Desde la perspectiva de los autores ya mencionados, son tres las formas por las 

cuales se puede desarrollar el liderazgo. Una primera forma seria la prueba –error, 

la misma que sugiere que el desarrollo de las aptitudes de liderazgo viene 

precedido de las diferentes experiencias que la persona pudo haber desarrollado 

en un determinado ámbito. 

Otra forma de desarrollar el liderazgo es la observación, en la cual se percibe una 

intencionalidad de parte del sujeto para formarse como líder, en este caso acudiría 

a tomar como fuente de conocimiento de como debe ser un líder, las diferentes 

relaciones sociales a las cuales pueda acudir y los modelos ofrecido por lideres en 

ejercicio. 

Una tercera forma de desarrollo del liderazgo es totalmente intencional, y es la 

referida a la educación, que considera procesos formativos intencionales que 

desarrollen en los individuos condiciones para el ejercicio del liderazgo.  

Asimismo, dentro de esta forma de desarrollar el liderazgo, se halla la educación 

formal, que de forma implícita busca desarrollar estudiantes que puedan asumir 

liderazgo conforme a sus potencialidades. 
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CAPITULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

La temática de estudio, metodología de enseñanza-aprendizaje, podría situarse en 

diferentes ámbitos, y en este caso la presente investigacion la situaremos en el 

ámbito de la educación alternativa, en una institución que proporciona una oferta 

educativa a estudiantes de pregado en diferentes áreas de formación. 

A continuación se realiza una breve descripción del Programa de Desarrollo de 

Liderazgo dependiente de la institución Compassion Internacional en Bolivia. 

Conforme a entrevista sostenida con la responsable de la institucion a nivel 

Bolivia, esta institucion en su misión de trabajo,menciona que se declara como un 

defensor de los niños, para liberarlos de su pobreza espiritual, económica, social  

y física, buscando proveerles de la oportunidad de llegar a ser adultos, 

comprometidos con su fé, responsables y realizados. En procura de este objetivo, 

la institucion utiliza el sistema de patrocinio para “becar” a niños pertenecientes a 

familias de escasos recursos, para apoyarlos en su crecimiento de forma integral, 

(Area físico, cognitiva, socioemocional y espiritual). Este tipo de patrocinio se lo 

sostiene desde la primaria hasta el egreso de secundaria del patrocinado. 

Es asi que surge el Programa de Desarrollo de Liderazgo de Compassion, un 

diseño único creado para trasformar a cada persona y que pueda impactar su 

entorno inmediato. Este programa, conocida como el LDP, corresponde a una de 

las estrategias de la institucionCompassion International en Bolivia. 

En relación a este programa, el LDP, nos indican que fue establecido inicialmente 

en Filipinas el año 1996, para dar una oportunidad a jóvenes a realizar sus sueños 

relacionados con su carrera y sus planes futuros. El LDP,  identifica a jóvenes que 

culminaron el programa de patrocinio ya mencionado, (programa de patrocinio 

CDSP), y conforme a un proceso de selección que busca identificar el potencial de 

liderazgo y servicio evidenciados en el postulante, se lo selecciona para ser parte 

de este programa. 
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El mayor énfasis del LDP, es asegurarse de que cada jóven seleccionado reciba 

educación universitaria, entrenamiento de liderazgo, y un proceso personal de 

mentoreo con un mentor seleccionado para apoyar al participante en su 

crecimiento personal. El resultado que se espera es que cada estudiante sea 

capaz de mostrar el logro de objetivos al final de su estadía en el programa. Entre 

ellos se menciona: 

 Elegir prácticas de buena salud  y estar  físicamente saludable 

 Mostrar habilidades personales y profesionales para ser económicamente 

auto suficiente 

 Demuestra una valoración positiva de sí mismo y tiene relaciones 

saludables 

 Demuestra liderazgo de servicio. 

Tambien se refiere que el LDP apunta a un selecto número de bachilleres que 

haya sido patrocinados por Compassion, estos estudiantes son jóvenes líderes 

destacados, que quieran continuar con sus estudios superiores pero no cuentan 

con los recursos económicos para hacerlo, Compassion da una  beca anual a 

aquellos estudiantes que demuestran excelencia académica y extracurricular, y 

que hayan cumplido exitosamente con los criterios de selección establecidos por 

el Comité Asesor de LDP en sus países de origen. 

En este sentido se requiere que los beneficiarios participen de un número 

específicos de eventos de liderazgo y desarrollo de curricula,  junto con otras 

actividades diseñadas para complementar su educación universitaria 

Como se había mencionado la estrategia de trabajo del LDP es de carácter 

internacional, y en este sentido en nuestro país y concreatamente en la ciudad de 

La Paz, se refiere que el Programa de Desarrollo de Liderazgo, LDP, brinda la 

oportunidad de una educación universitaria y de capacitación intensiva de 

liderazgo para los graduados más sobresalientes del Programa de Desarrollo del 

Niño que, además, tengan orientación de servicio. 
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Respecto a los estudiantes del LDP, se menciona que estos tienen la oportunidad 

de capacitarse con diferentes temáticas para llegar a ser profesionales calificados 

y líderes que pueden producir un impacto en el contexto en el que se desarrollan 

socialmente, podría ser esta su comunidad, su barrio, su lugar de estudio, su 

congregación eclesiástica, su fuente de trabajo, etc. 

Algunos de los beneficios mencionados para los jóvenes participantes del LDP en 

la ciudad La Paz son: 

 Apoyo económico para el estudio universitario 

 Enseñanza de la cosmovisión institucional y liderazgo 

 Discipulado y entrenamiento 

 Mentoría individual 

 Métodos de estudio 

 Capacitación para fortalecer habilidades interpersonales 

 Enseñanza personalizada para el desarrollo de capacitación 

Entre las obligaciones que se exige al estudiante del LDP estan: 

 Reunirse semanalmente con su Grupo de Apoyo y realizar las tareas 

asignadas. 

 Cumplir con el 100% de las lecturas y trabajos curriculares previos a la 

reunión con el Grupo de Apoyo. 

 Asistir a todos los talleres curriculares  en oficina o entrenamientos 

Regionales. 

 Participar de todas las  actividades del programa reuniones con el 

especialista y coordinación y otras. 

 Cumplir con 11 oportunidades de servicio al año.  
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CAPITULO IV 

ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación, se ha tomado como referencia para guiar el diseño 

de la investigación, la obra de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar 

Baptista, Metodología de la Investigación, quien menciona que la metodología 

hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar 

una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, en este sentido la 

definiremos como el estudio o elección de un método pertinente para un 

determinado objetivo. 

En consideración a los objetivos propuestos por la presente investigación, se ha 

optado por un diseño de tipo descriptivo, que según mencionan los 

autores,consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, 

detallando como son y la forma en la que se manifiestan.(Hernández, et al; 

2006:102).Asimismo se menciona que “un estudio descriptivo busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis(Dankhe,1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la 

redundancia) describir lo que se investiga.”(Hernández, et al; 2006:102). 

En este sentido la presente investigación busca decribirlas características de la 

implementación del método de enseñanza-aprendizaje ICERA, aplicadopor el 

Programa de Desarrollo de Liderazgo-LDP.Para este fin se recolectará 

información que permitan establecer las características de la implementación del 

método ICERA en su propósito de promover un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
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4.2. VARIABLES 

Tomando en cuenta que se optó por un enfoque cualitativo en la investigación, se 

optó por una hipótesis que guie el trabajo de recolección de información.Esto se 

hizo tomando en cuenta que una hipótesis de trabajo nos guía de mejor  forma en 

la búsqueda de información para descender a la realidad del fenómeno estudiado 

y responder asi a la pregunta de investigación. 

En tal sentido la investigación considera la siguiente hipótesis: 

H:En su característica principal el método ICERA promueve el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Programa de Desarrollo de Liderazgo (LDP). 

Donde las variables identificadas son las siguientes: 

V1:  Método ICERA 

V2: Aprendizaje significativo en estudiantes del LDP 

4.2.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

En la presente investigación se hará referencia a la definición operacional, de 

HernandezSampieri (2006:145) indica que las definiciones extraídas de libros 

especializados son necesarias pero insuficientes para definir las variables de 

investigación, porque no nos vinculan directamente con la “realidad” o con el 

“fenómeno”, contexto, expresión, comunidad o situación. Después de todo 

continúan con su carácter de conceptos. Así este autor sugiere que desde el 

carácter científico de una investigación se debe ir más allá, se deben definir las 

variables que se utilizan en sus hipótesis, de forma tal que puedan ser 

comprobadas y contextualizadas, lo cual nos lleva  a las definiciones 

operacionales. 

En este sentido se propone los siguientes cuadros para la operacionalizar las 

variables de la investigación. 
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CUADRO N° 7 

DEFINICIÓN   CONCEPTUAL 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Método ICERA 

El método en la presente investigación será entendida como “…la ordenación de los 

recursos, técnicas y procedimientos con el propósito de dirigir el aprendizaje del 

estudiante. En este proceso se toma en cuenta los factores: el estudiante, el contenido, 

el docente y las ayudas”.  Diccionario Pedagógico. Feliciano Gutierrez 

En este sentido el método ICERA, es una propuesta de la institución LDP, para 

dirigir el aprendizaje de sus estudiantes, conforme a una secuencia de procedimientos 

que abreviados, se los conoce como ICERA. 

Los pasos para desarrollar este método, son: 

1. Investigación 

2. Conceptualización 

3. Experiencia 

4. Reflexión 

5. Aplicación 

Aprendizaje significativo  

Concepto central dentro del modelo curricular y el constructivismo, acuñado por 

Ausubel en contraposición a los aprendizajes acumulativos, repetitivos, mecánicos o 

memorísticos, característicos de la enseñanza tradicional. Para Ausubel, en este 

aprendizaje se distinguen dos características esenciales: su contenido puede 

relacionarse de modo sustancial (es decir significativo) con los conocimientos previos 

del alumno; y el alumno, adopta una actitud favorable para aprender, estar dispuesto a 

realizar los aprendizajes dotando de significado a los contenidos que asimila. 
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CUADRO N° 8 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Método 

ICERA 

Recursos, y procedimientos 

propuestos en el método 

didáctico, llamado ICERA, 

que serán utilizados para 

dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes del LDP 

RECURSOS 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Recursos humanos, técnicos y 

materiales utilizados para 

desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes del LDP 

Acciones que sugiere deben ser 

reealizadas para el logro del 

aprendizaje de los estudiantes del 

LDP 

Se promueve 

un aprendizaje 

significativo en 

estudiantes del 

LDP 

Características del 

aprendizaje 

significativo(según 

Ausubel), reflejadas en la 

implementación del método 

ICERA 

CONTENIDO 

 

 

 

MOTIVACION 

Los contenidos pueden 

relacionarse de modo sustancial 

(significativo) con los 

conocimientos previos del alumno) 

En la actitud del alumno se 

evidencia que esta dispuesto a 

realizar los aprendizajes dotando 

de significado a los contenidos que 

asimila. 

 

4.3. UNIVERSO 

Al respecto de la determinación de la población y sujetos de la investigación, se 

tomó en cuenta la sugerencia de Hernández-Sampieri, (2006:236), que menciona 

que para seleccionar la muestra, primeramente se debe definir la unidad de 

análisis, que en este caso son los participantes del programa LDP, 57 

estudiantesde diferentes carreras de pregrado y 5 talleristas encargados de 
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implementar la curricula de la institución, aplicando el ICERA como estrategia 

metodológica. 

4.4. MUESTRA 

A efectos de tener un número adecuado de sujetos a investigar se optó por una 

muestra no probabilística, que según Hernández-Sampieri, (2006:236), considera 

que la elección de los elementos responde a las necesidades de la investigación y 

del investigador, no dependiendo de la probabilidad sino de causas relacionadas 

con el tema de investigación, en este caso se contó con 30 participantes LDP para 

la obtención de datos. 

La necesidad por la que se opto por este grupo, fue, primeramente, por la 

disponibilidad de tiempo que tenia este grupo, son estudiantes de los últimos años 

y egresados del LDP. Asimismo se consideró a quienes podían brindar mejor 

información acerca del LDP. 

Es por ello que se tomó en cuenta solo a aquellos sujetos que podían darnos 

datose información acerca del tema de investigación, en este caso 30 

participantes del programa LDP. 

4.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizó en el contexto de la Institución Programa de Desarrollo 

del Liderazgo (LDP), cuyas instalaciones se hallan en la ciudad de La Paz y sus 

participantes desarrollan sus estudios de pregrado en diferentes ámbitos 

educativos de la misma ciudad. 

4.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Con relación a las técnicas e instrumentos se utilizaron la entrevista y la encuesta. 

En tal sentido en la técnica de la entrevista se utilizó una Guía de entrevista y en la 

encuesta se elaboró un Cuestionario de opinión, en la cual se buscó caracterizar 

las percepciones de los estudiantes acerca del tema tratado en la investigación. 



 58 

CAPITULO V 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados a los cuáles arribó el presente 

estudio, desde una perspectiva de análisis cualitativo.En este sentido en 

elpresente capitulo se hara un desarrollo de las caracteristicasde la propuesta 

formativa de la institución, para luego realizar el análisis en torno a la propuesta 

metodologicadel LDP, el método ICERA en relación al aprendizaje significativo 

que pretende promover en sus estudiantes. 

5.1. ACERCA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En principio realizaremos una descripción de la población de estudio, con los 

cuales se obtuvo una percepción acerca de la temática, la cual vino a 

complemetarse con el trabajo de observación y recopilación de información para 

obtencion de datos que nos permitan caracterizar la propuesta metodológica de 

enseñanza-aprendizaje del LDP. 

a) Grupo de estudio según genero 

 

De acuerdo al gráfico N°1, el grupo de estudio en relación a su genero, de la 

muestra de 30 participantes del LDP, se pudo evidenciar  que un 59% 

correspondió a las mujeres y un 41% de varones, permitiéndonos observar que si 

bien se tiene una mayoría de mujeres, existe cierto equilibrio de participantes en 

relación a su genero.  

Varones 
41% 

Mujeres 
59% 

Gráfico N° 1 
Grupo de estudio:  30 estudiantes del LDP 
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b) Grupo de estudio según edad 

 

El gráfico N°2  nos permite observar que el rango de edad de los 

participantes varia entre los 21 a 24 años. Este dato nos permite ubicar al 

grupo de estudiantes en un rango de edad joven, lo cual consideramos es 

importante tomar en cuenta, pues la propuesta de la insitución es la 

formación de lideres juveniles, y los participantes se hallan en una etapa de 

su desarrollo cronológico y mental que puede permitirles un mejor 

aprovechamiento y práctica de esta propuesta formativa. 

c) Grupo de estudio de acuerdo a grado de estudio 

 

Edad: 21 años 
7% 

Edad: 22 años 
27% 

Edad: 23 años 
46% 

Edad: 24 años 
20% 

Gráfico N° 2 
Participantes LDP segun edad 

Cuarto año 
20% 

Quinto año 
67% 

Egresado 
13% 

Grafico N° 3 
Relación de nivel de estudio universitario, participantes 

del LDP 
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El grafico N°3, nos permite conocer el grupo con el que se trabajó, pues si 

bien la institución alberga a estudiantes de universidad desde el primer año 

de estudio, para la investigación se optó por trabajar con estudiantes de los 

últimos años; cuarto y quinto año de estudio y recién egresados. El motivo 

principal consistió en la experiencia y mayor información que podía brindar 

este grupo en relación a los participantes de primeros años en el LDP. 

5.2.CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO DEL LDP 

El recojo de información, halló que el programa de Desarrollo de Liderazgo de 

Compassion, conocido como LDP, en su propósito de formar lideres juveniles, ha 

diseñado un programa, que traduce en forma operativa , las intenciones 

expresadas en su visión y misión49, lo cual se verifica con la existencia de un 

currículo institucional en el caso del LDP, va direccionada hacia el desarrollo del 

liderazgo juvenil. En este sentido la caracterización se la realizara en relación a los 

componentes básicos50 que contiene el currículo de la institución. 

La Instición provee al programa contenidos temáticos para que sean aplicados en 

sus direfentes módulos para que los jóvenes muestren el impacto a través de la 

aplicación de las temáticas en su entorno próximo y asi lograr los objetivos 

institucionales. 

 

 

 

                                                             
49

Misión del LDP 
En sociedad con la Iglesia alrededor del mundo, el programa de Desarrollo de Liderazgo de Compassion 
impulsa a los graduados más sobresalientes del programa de Patrocinio hacia el cumplimiento de su 
potencial. Los estudiantes son equipados con una profesión, son mentoreados y se inculca en ellos una 
pasión por servir que transforma sus comunidades y naciones.    
Visión del estudiante graduado del LDP: “Al graduarnos del LDP seremos profesionales altamente 
preparados, reconocidos por nuestro carácter cristiano e influencia. Impulsados por una profunda pasión por 
servir nos movilizaremos para terminar con el ciclo de pobreza espiritual, económica, social y física en nuestra 
nación” 
50

Gutierrez, Feliciano. Diccionario Pedagogico. Pg, 83. 
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a) Elementos curriculares que contiene la propuesta del LDP 

 
CUADRO N° 9 

ELEMENTOS QUE CONTIENE LA PROPUESTA DEL LDP 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
INFORMACIÓN 

OBTENIDA DEL LDP 

Planes de 

estudio 

Conjunto de materias que se utilizara en un ciclo de aprendizaje 

Con junto de áreas de conocimiento que integran el currículo 

 

El plan de estudio descrito en 

el documento del Programa de 

Desarrollo de Liderazgo 

Programas 

Plan o proyecto establecido que define los objetivos, el orden o el 
horario de una actividad de trabajo. 

Hace referencia a una unidad especifica, aun aspecto concreto de 
un plan que en el espacio y en el tiempo desarrollan una serie de 
proyectos, orientadas por unas metas previamente determinadas. 

El programa del LDP, se 

halla descrito en el Plan 

curricular del LDP 

Métodos 

Conjunto de procedimientos o formas de proceder con que el 

docente guía , orienta y conduce las actividades en el aprendizaje 

para lograr las competencias en los educandos. 

La implementación de la 

currícula, el énfasis 

metodológico estaen el 

metodo ICERA 

Modulos y 
textos de 
aprendizaje 

Espacios curriculares interdisciplinarios que al estar organizados en 
torno a situaciones problemáticas reales en las que participan los 
educandos, facilitan la integración técnico-practica, la comprensión 
global de la situación, el aprender a aprender, la toma de decisiones 
y la integración de los saberes con un sentido de significación y 
complementación, para el logro de una determinada competencia de 
acuerdo a los ejes curriculares. 
Los modulos integran tanto contenidos como procedimientos 
metodológicos. 

Los contenidos de la 
currícula del LDP se hallan 
organizados en módulos y 
en textos de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia, basado en Diccionario Pedagogico, Gutierres , Feliciano 

Iniciando la caracterización de la propuesta del LDP, se va apreciando que se 

cuenta con un programa claramente organizado y con los elementos suficientes 

para la formación de liderazgo juvenil. 

Sin embargo y conforme a los lineamientos del aprendizaje significativo, los 

estudiantes para hallar significación, es decir que halle sentido y considere útil los 

conocimientos adquiridos respecto al liderazgo, deberan también estar enterados 

del programa propuesto por el LDP. 
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b) Acerca del conocimiento que tienen los participantes de la curricula 

del LDP 

Al respecto de la propuesta metodológica del LDP, se indagó cual fue el 

medio a través del cual los estudiantes del LDP habían recibido información 

sobre el programa curricular. 

 

El gráfico N°4 estuvo dirigido a conocer el medio a través del cual, al estudiante, 

se le instruyó sobre los propósitos educativos de la institución. En este sentido 

hallamos que una mayoría de los participantes del LDP, correspondiente al 62%, 

se interiorizó mediante una Capacitación en detalle acerca de la curricula. Luego 

un 35% afirma que fue mediante una charla explicactiva que se interiorizo de la 

curricula, en un minimo del 3% se interiorizó preguntando a otros compañeros en 

sus grupos de apoyo. 

Consideramos que los participantes estén informados y tengan pleno 

conocimiento de lo que pretendemos lograr y como lo haremos, es un elemento a 

favor del aprendizaje significativo. Un estudiante que desconoce que le enseñarán, 

los propositos y estrategias para lograr este aprendizaje, se vera menos motivado 

a lograr los objetivos, muchas veces se desconoce a ciencia cierta que contenidos 

y sus propósitos  y estrategias tiene una tematica, lo cual hace que el estudiante 

Capacitación en 
detalle 

62% 

Charla 
explicativa 

35% 

Preguntando a 
otros 

compañeros 
3% 

Gráfico N° 4 
Medio a través del cual se interiorizó de la curricula LDP 



 63 

universitario desarrolle un aprendizaje mecánico y no significativo como se busca 

en un proceso de enseñanza – aprendizaje agregamos a la información recabada 

en la entrevista a la coordinadora del LDP, quien nos hizo conocer que al inicio del 

proceso formativo de los estudiantes del LDP, se ha previsto una vez al año, 

talleres de entrenamiento regionales, en los cuales se tiene por objetivo proveer 

toda la información pertinente al nuevo participante del LDP. La existencia de un 

porcentaje de participantes que no tengan una información clara y precisa del 

programa puede deberse a que no participaron de esta actividad por exámenes, 

problemas familiares, y otros, ó en última instancia no lograron asimilar el 

conocimeitno impartido en estos talleres. 

5.2.1. ACERCA DEL PLAN DE ESTUDIO DEL LDP 

El Plan de estudio se halla descrita en el acápite AreaAcademica, de la propuesta 

de LDP, este plan considera los siguientes lineamientos: 

- EL LDP ofrece al estudiante, apoyo para finalizar una carrera universitaria con 

título a nivel  licenciatura. Durante sus años en el programa, el estudiante debe 

ser estudiante a tiempo completo, es decir debe registrar el 100% de materias 

que corresponden según el pensum de carrera, semestre o año en que se 

encuentra y debe concluir el programa habiendo finalizado su modalidad de 

titulación (sea tesis, proyecto de grado, pasantía, u otra) y habiendo obtenido 

su título de licenciatura de la universidad. 

- El estudiante debe permanecer en la carrera escogida durante todo el tiempo 

que esté dentro del programa hasta finalizar exitosamente. 

Los resultados de desarrollo también se dio a conocer que la currícula está 

orientada en el logro de resultados de desarrollo en la vida de los jóvenes, por 

esto, para cada área de desarrollo se define: temas o módulos, proyectos, 

actividades de servicio y estrategias adecuadas y orientadas a desarrollar el 

potencial de tal manera que se puedan evidenciar los siguientes resultados en la 

vida de cada jóven: 
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- Demuestra compromiso con sus convicciones religiosas y de fé 

- Elige buenas prácticas de salud y está físicamente saludable. 

- Demuestra habilidades personales y profesionales para ser económicamente 

autosuficiente. 

- Demuestra autoestima positiva y relaciones saludables. 

- Demuestra liderazgo de servicio. 

a) Objetivos de aprendizaje 

- Los objetivos de aprendizaje hacen referencia a que cada joven debe lograr 

como consecuencia del proceso de su autoaprendizaje los resultados 

esperados por el programa. De ahí se desprenden las unidades de aprendizaje 

definidas para el LDP como módulos. 

- Cada Módulo está compuesto por temas. Para cada tema se definen dos 

objetivos que responden al: quién, qué, cómo y para qué. 

b) Temas/módulos 

Son las unidades de aprendizaje para ser desarrolladas en los planes de 

clase o módulos, transversalizados con los principios y valores 

complementados con las actividades de servicio y proyectos de actividades 

extracurriculares. Todo esto se halla descrito en la malla curricular y son 

operativizados en los planes de autoestudio para ser desarrollados por el 

grupo de estudiantes del LDP. 
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CUADRO N° 10

Plan de estudio Programa de Desarrollo del Liderazgo 

Centro de Desarrollo 

Integral

Participación del 

patrocinado hasta su 

graduación de secundaria

Proceso de selección 

de estudiantes con 

potencial de liderazgo 

y servicio

Las competencias, temas, 

estrategias y actividades 

están enfocados a fortalecer 

e integrar las habilidades 

desarrolladas durante su 

participación previa en el 

CDSP y consolidar las 

bases para el desarrollo de 

su potencial de líder

Año 5Año 4Año 3Año 2Año 1

Primer año 

Universidad

Segundo  

año 

Universidad

Quinto

Universidad

Cuarto 

Universidad

Tercer año 

Universidad

Las competencias, 

temas, estrategias y 

actividades están 

orientadas a desarrollar 

actitudes, habilidades y 

convicciones que todo 

profesional de cualquier 

área necesita para servir 

con excelencia e 

integridad 

Las competencias, temas, 

estrategias y actividades están  

enfocadas a desarrollar 

experiencias de servicio, 

construcción de su perfil 

profesional cristiano y una 

visión de impacto desde lo que 

tocará ejercer su vocación, 

según su propósito.

10 modulos 8 modulos 7 modulos 2 modulos 3 modulos

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro anterior podemos visualizar la organización curricular del LDP. En tal 

sentido se tienen 5 años de planificación en los cuales se aplican los contenidos 

organizados en módulos de estudio.   

5.2.2. MODALIDADES DE APLICACIÓN DEL PLAN CURRICULAR 

La aplicación del Plan Curricular del LDP tiene tres diferentes modalidades: 

a) Modalidad Auto-estudio 

En esta modalidad cada estudiante es responsable de realizar una lectura 

individual del tema curricular asignado y  realizar su respectiva actividad de 

aplicación como tarea previa a su reunión de grupo de apoyo. 

- El autoestudio debe ser complementado con el trabajo de los grupos de 

apoyo. 

- Se debe tener 2 horas semanales de trabajo individual para realizar los 

momentos de aprendizaje de: Investigación, Conceptualización y 

Experiencia, y adicionalmente 2 horas semanales de trabajo con los grupos 

de apoyo para el desarrollo de las actividades planificadas para los 

momentos de aprendizaje: Reflexión y Aplicación. 
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- Esta modalidad está diseñado para pequeños grupos de tres a cinco 

personas que se reúnen una vez por semana y dedican tiempo individual 

para su autoestudio durante la semana. Debe ser desarrollado bajo el 

liderazgo de uno de los miembros del grupo pequeño. 

- El seguimiento a la aplicación es realizado también por el mentor y el  

especialista LDP. 

b) Modalidad Lectura 

En esta modalidad los temas curriculares se realiza de acuerdo a las  

lecturas de libros asignados y  posterior aplicación de tareas prácticas, ya 

sea dentro de su barrio, iglesia, comunidad u otro lugar. 

- Está basada en la lectura de libros o textos seleccionados. 

- Es complementado con el trabajo de los grupos de apoyo. 

- El momento de experiencia es realizado con una actividad de difusión: 

Presencial (contacto uno a uno o grupos pequeños) y no presenciales (con 

el uso de recursos informáticos, impresos y audiovisuales). 

- Se propone una hora diaria de lectura y dos horas al mes como mínimo 

para las actividades de difusión dirigida a los grupos meta, sugeridas en el 

cuadernillo. 

- Esta modalidad también está diseñado para pequeños grupos de tres a 

cinco personas que se reunirán para realizar los momentos de aplicación 

de: reflexión y aplicación. Debe ser desarrollado bajo el liderazgo de uno de 

los miembros del grupo pequeño. 

- El seguimiento a la aplicación es realizado también por el especialista LDP.  
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c) Modalidad Talleres: 

En esta modalidad, el tema curricular asignado se avanzará en talleres que 

serán facilitados por expertos en la tematica. 

- Desarrollado en base a un plan de taller 

- Dictado por un tallerista. 

- Se realiza con uno o varios grupos de apoyo del mismo nivel de edad. 

- Duración de seis horas de desarrollo de contenidos por cada tema. 

- El seguimiento a la aplicación es realizado también por el mentor y el 
coordinador o especialista.  

d) Acerca del tiempo que dedican los participantes al estudio de la 

curricula 

Respecto de esta modalidad y el tiempo que los estudiantes del LDP brindan al 

estudio conforme a las instrucciones de la curricula, se hizo la siguiente 

indagación. 

 

Una hora 
27% 

Dos horas 
59% 

Tres horas 
7% 

4 horas  y mas 
7% 

Gráfico N° 5  
Horas dedicadas al estudio de la curricula del LDP 
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El gráfico N°5 reflejó, desde la percepción de los estudiantes, más de la mitad de 

los estudiantes del LDPen un 59%, dedica dos horas semanales al estudio de los 

materiales propuestos por la curricula, seguido de un 27% de los participantes que 

dedican una hora a la semana, para finalmente observar a un reducido 14% de 

participantes que dedican entre tres, cuatro y más horas al estduio de la curricula 

del LDP podemos mencionar que aprendizajesignificativo estará en el tiempo que 

dedica para su estudio y la aplicación d elamisma en su cotidiano vivir.   

e) Acerca de la modalidad de preferencia del participante 

Finalizando esta revisión de las modalidades de aplicación de la curricula del LDP, 

consideramos pertinente conocer la percepción de los estudiantes sobre cuál de 

las modalidades (autoestudio, lectura, taller) es la que mejor aplicada en el 

aprendizaje de los contenidos en su formación de liderazgo. 

 

Al respecto del gráfico N° 6, podemos apreciar una cierta preferencia por la 

modalidad de Taller, y complementando con la percepción de las entrevistas a los 

talleristas, se indica que esta modalidad de Taller, permite al estudiante una 

retroalimentación y consideración de sus conocimientos previos,  aporta de mejor 

manera a un aprendizaje significativo tocando las necesidades y expectativas 

Talleres con 
apoyo de un 

docente 
(tallerista) 

59% 
2 

0% 

Autoestudio, 
sea con los 

cuadernillos y/o 
la lectura del 

libro asignado 

41% 

Gráfico N° 6 
Modalidad con la que los estudiantes del LDP consideran desarrollar un 

mejor aprendizaje 
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reales del estudiante y estas puden transformar su manera de pensar de un 

detrmiando tema. 

Añadimos a esta información, la apreciación de los docentes que participaron con 

los temas de enseñanzade la curricula asignados por la corporacion,  acerca de la 

preferencia de los estudiantes sobre las modalidades de estudio. 

 

Según el gráfico N° 7, vemos una mayor preferencia por la modalidad taller, en un 60%, 

según los entrevistados, esto se debe a la posibilidad de la retroalimentación, entendido 

que con las otras dos modalidades (lectura y autoestudio), los estudiantes solo llenan los 

cuadernillos sin la posibilidad de intercambiar opiniones y criterios respecto a la temática 

estudiada. En tanto que la modalidad de taller permite al estudiante intercambiar criterios, 

dudas y esto fortalece su aprendizaje significativo. Esto solo es posible por la participación 

del docente como elemento mediador del aprendizaje. 

f) Actividades de Servicio 

Otra de las estrategias que considera el Plan de estudio del LDP, son las 

Actvidades de servicio51. Desde los datos obtenidos en la entrevista se 

indicó que, bajo un principio de Administración y Autogobierno52principios 

                                                             
51

 Manual de Campo del Programa (PFM). V.1.3. 2008. Pg.65 
52

 Dentro del Principio de Administración y Autogobierno se hallan las Oportunidades de servicio, que desde la 
inttitucion es “entendido como la habilidad de actuar en forma amorosa y compasiva hacia otros. El tipo de 

Preferencia por 
la modalidad 

taller 
60% Preferencia por 

la modalidad 
lectura 

20% 

Preferencia por 
la modalidad 
autoestudio 

20% 

Gráfico N°7  
Preferencia de modalidad de estudio desde la percepción de los 

talleristas  
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de la instituciónesnecesario que todos los estudiantes del LDP realicen por 

lo menos 11 oportunidades de servicio al año como muestra de su liderazgo 

se desarrollaran de la siguiente manera: tres veces en su congregación 

eclesiástica, tres veces en Centros de Desarrollo Integral,CDI’s53, cuatro 

veces de manera grupal en instituciones de ayuda social y un voluntariado 

de mayor alcance, en conjunto con todos los participantes del LDP. 

5.3. IMPLEMENTACIÓN METODOLOGICA DEL ICERA 

Una vez descrita la propuesta programática del LDP, pasaremos a describir la 

propuesta metodológica que vendría a ser el brazo instrumental para operativizar 

las intenciones pedagógicas de la institucion, en este sentido hallamos que el 

LDP, para el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus participantes propone el 

método ICERA. 

APLICACION CONCEPTUALIZACION

REFLEXION EXPERIENCIA

INVESTIGACION

Descubrimiento

Manejo de 

conceptos, 

procedimientos, 

principios

Identificaciopn de 

la creencia/

vivencia

Confrontacion 

desde su vivencia

Poner en practica 

el aprendizaje 

cotidiano

Cuadro N° 11

EL método ICERA

Momentos de 

aprendizaje en el 

método ICERA

Fuente: Manual del Programa Integrado de Jóvenes. LDP

 

                                                                                                                                                                                          
servicio y el momento en la que se realiza la actividad de servicio está definido en lgunos planes de 
autoestudio y en los módulos, en el momento de aprendizaje de “APLICACIÓN”. Genera un espacio para 
consolidar el aprendizaje desde la vivencia.”. 
53

CDIs. Sigla referida a los Centros de Desarrollo Integral, que son proyecto de apoyo a niños de escasos 
recursos, con un programa de la misma institución. Compassion International en Bolivia. 
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De acuerdo a información obtenida en la revisión documental54, se indica que en la 

implementación de la currícula, el énfasis metodológico estará centrado en afectar 

las causas que dan origen a las creencias equivocadas que reflejan cómo piensan 

y viven, para ser cambiadas por las verdades bíblicas, lo que hará sostenible al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el logro de resultados a corto y largo plazo, 

en este sentido para lograr esto se ha propuesto el método ICERA como brazo 

instrumental para el logro de estos objetivos. 

En este sentido la información recabada en la entrevista a la gerencia del LDP, 

nos refiere que el instrumento que guía a los jóvenes en el proceso de su 

aprendizaje y autoaprendizaje son los módulos, en cada momento de aprendizaje 

para los estudiantes está definido por el método ICERA, bajo las modalidades de 

autoestudio, taller y lectura. 

Asimismo en base a los datos referidos por la gerencia del LDP y los talleristas 

que implementan este método de aprendizaje, describimos los momentos de 

aprendizaje del método ICERA. 

CUADRO N° 12 
MOMENTOS DE APRENDIZAJE DEL MÉTODO ICERA 

Momentos de 
aprendizaje 

Propósito 
Variaciones: 

Autoestudio Lectura Talleres 

Investigación 
Descubrir un principio o valor por medio 

del estudio de la Biblia 

   

Conceptuali -

zación 

Presentar información de conceptos o/y 

procedimientos fundamentadosen el 

conocimiento científico y relacionado 

con principios bíblicos.  

El contenido incluye pautas de 

aplicación que debe ser identificado 

para ser aplicado como consecuencia 

de vivir bajo principios y valores. 

 

 

El nuevo 

conocimiento 

esta presentado 

en un texto 

base. 

Se propone un 

libro o dosier.  

El nuevo 

conocimiento esta 

presentado en un 

texto base 

 

                                                             
54

 El documento revisado fue el Manual Integrado Programa de Desarrollo de Liderazgo, en el se sienta las 
bases del trabajo a desarrollar en la institución. 
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Momentos de 
aprendizaje 

Propósito 
Variaciones: 

Autoestudio Lectura Talleres 

Experiencia 

Identificar y sensibilizar en creencias 

equivocada partiendo de una vivencia, 

dinámica o diálogo, dependiendo de la 

modalidad de estudio. 

 

Basada en 

situaciones 

reales y 

cotidianas, 

puede ser de 

aplicación 

grupal o 

individual 

Basado en las 

actividades de 

difusión 

dirigidos a:  

grupos meta:  

-presencial  

- no presencial  

Debe ser 

desarrollada en 

base a 

situaciones 

creadas: 

dinámicas, 

estudios de caso, 

observación, 

resolución de 

problemas, etc.  

Se proponen 

técnicas 

vivenciales. 

Reflexión 

Generar una confrontación entre la 

creencia equivocada y los valores 

bíblica identificados en el momento 

de aprendizaje: Investigación. 

La reflexion se la realiza en base a 

una comprensión de las 

consecuencias (inmediatas y a largo 

plazo) de vivir de una u otra manera, 

a nivel personal y social, y tomar una 

decisión. 

No contiene No contiene Guía para 

reflexionar sobre 

las experiencias 

desarrolladas con 

técnicas 

vivenciales. 

 

Aplicación 

Poner en práctica el aprendizaje: 
habilidad, conocimiento, procedimiento 
y actitud como parte del proceso de 
renovación de la mente. Debe ser 
aplicado en la cotidianidad y en su 
contexto: 1) a nivel de desarrollo 
personal y 2) de servicio para que a 
corto o mediano plazo sean adoptadas 
como parte de su estilo de vida, hasta 
formar una cultura basada en la 
cosmovisión bíblica.  

No contiene No contiene No contiene 

Fuente: Elaboración propia 
 

En relación al anterior cuadro, la secuencia de pasos sugeridos por el método 

ICERA, corresponde a la forma particular de la insitución para desarrollar el 

aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

En este sentido se parte de la Investigación, como un primer paso para identificar 

el valor o principio que la institución pretende inclucaren el estudiante. Luego los 
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demás pasos buscan afianzar ese valor o principio ya de forma reflexiva o 

práctica. 

También destacamos que si bién se tiene organizados los contenidos a 

desarrollar, se tiene también la posibilidad de realizar variaciones, algunas ya 

sugeridas en los modulos. 

a) Acerca de la implementación del método ICERA en los cuadernillos de 

estudio 

Como ya se describió en el punto anterior, el ICERA se constituye en el método 

para desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes del LDP.  

Tomando en cuenta que se tienen tres modalidades de estudio, y en relación a 

como es aplicado el método mediante los cuadernillos de estudio, se constató lo 

siguiente: 

Para la modalidad de autoestudio y de lectura: el cuadernillo provee 

instrucciones que guían al joven y al grupo de apoyo en el desarrollo de su 

autoaprendizaje. También incluye instrucciones para completar el aprendizaje con 

el trabajo del grupo de apoyo.  

Para la modalidad de taller: el cuadernillo presenta espacios para que los 

participantes del taller escriban las conclusiones del taller. También se tienen un 

plan de taller que guiara al tallerista a facilitar el aprendizaje de los jóvenes.  

1. Se trabaja en grupos de apoyo.  

2. Los grupos de apoyo son liderizados por un miembro del grupo.  

3. El seguimiento es realizado por el mentor y el líder de grupo. 

También se pudo observar que para lograr un manejo adecuado de los materiales 

es preciso conocer el tipo de cuadernillos de autoestudio, taller y lectura. En este 

sentido los cuadernillos están dirigidos al joven y el plan de taller al facilitador del 

taller.  
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Consideramospor la modalidad de aprendizaje varía la forma de presentación de 

los modulo o cuadernillos, se hizo una relación de las tres modalidades y los 

procedimientos a realizar para la aplicación del método ICERA. 

CUADRO N°13 
PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR EL MÉTODO ICERA EN LAS 

MODALIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Estructura 
 

Planes de autoestudio 
 

Planes de taller 
 

Planes de lectura 

Presentación 

del modulo 

Introducción al módulo. 
Modalidad de aprendizaje 

Indicador del PFM 
Competencia 

Área de desarrollo 
Temas 

Año 
Principio 

Presentación 

de los temas 

del módulo 

Tema : 
Indicador: Uno relacionado con el contenido y el otro con habilidades (esta se evalúa) 

Investigación 

Trabajo individual  
 
Provee instrucciones para identificar 
la verdad bíblica y responder a las 
preguntas que ayudarán a tomar 
determinaciones a la luz de la 
Palabra. 

Completado durante el taller.  

Provee espacios para escribir 

la verdad bíblica identificada 

y las respuestas a las 

preguntas (conclusiones del 

taller). 

Trabajo individual 
Provee instrucciones para 
identificar la verdad bíblica y 
responder a las preguntas que 
ayudarán a tomar determinaciones 
a la luz de la Palabra. 

Conceptualiza

ción 

 

 

 

 

Trabajo individual  

Da instrucciones para: profundizar la 

lectura e identificar  ideas prácticas 

de aplicación del aprendizaje.  

Completado durante el taller  

Provee espacios para escribir 

las conclusiones sobre la 

profundización del contenido 

e identificación de ideas 

prácticas de aplicación 

extraídas del texto leído. 

Trabajo individual y taller.  
Da instrucciones para:  
Realizar la lectura de exploración y 
escribir el tema del que se cree 
que trata el libro. 
Elaborar un plan de lectura.  
Realizar la lectura aplicando la 
técnica de lectura 
Escribir las ideas centrales de 
cada capítulo.  
Escribir las ideas  prácticas de 
aplicación.   

Experiencia 

Trabajo individual  

Da instrucciones para identificar la 

creencia equivocada a partir de una 

experiencia vivencial que le ayuda a 

confrontar su manera de pensar 

desde la experiencia o vivencia.  

 

 

Completado durante el taller 

Provee espacios para escribir 

las conclusiones y la creencia 

equivocada que fue 

identificada. 

Taller de difusión Da instrucciones 
para identificar la creencia 
equivocada durante el desarrollo 
de del taller dirigido a un público 
meta y para escribir conclusiones 
del diálogo. 
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Reflexión 

Trabajo en grupo  

Provee instrucciones para elaborar 

una lista de consecuencias de 

ambas manera de pensar  y toma 

de decisiones   

Completado durante el taller 

Provee el espacio para 

escribir las conclusiones del 

taller acerca de las 

consecuencias de vivir según 

la creencia equivocada y la 

verdad bíblica y la toma de 

decisiones.  

Trabajo en grupo 
Provee instrucciones para elaborar 
una lista de consecuencias de 
ambas manera de pensar  y toma 
de decisiones   

Aplicación 

Trabajo en grupo 

Da instrucciones para:  

Proponer una alternativa de 

actividades de desarrollo personal y 

otra de servicio  

Para seleccionar una de las 

alternativas aplicación de  desarrollo 

personal y otra de servicio  

Completado durante el taller 

Provee espacio para escribir 

las conclusiones del taller y 

para seleccionar  una de las 

alternativas aplicación de  

desarrollo personal y otra de 

servicio 

Trabajo en grupo 
Proponer una alternativa de 
actividades de desarrollo personal 
y otra de servicio  
Para seleccionar una de las 
alternativas aplicación de  
desarrollo personal y otra de 
servicio  
 

Fuente: Elaboración propia 

b) Acerca del conocimiento que tienen los participantes del método 

ICERA 

El programa de desarrollo del liderazgo juvenil, propuesto por el LDP, considera 

que el método ICERA puede constituirse en la herramienta para el desarrollo de 

un aprendizaje significativo, en este sentido se presenta los siguientes gráficos 

para conocer si los estudiantes del LDP conocen de forma efectiva el método y su 

procedimiento de aplicación. 

 

Taller de 
capacitación 

65% 

Charla 
explicativa 

28% 

Alguna explicacion 
sobre el metodo 

7% 

Gráfico N° 8 
Medio a través del cual recibió información de como utilizar el 

método ICERA  para un aprendizaje significativo   



 76 

La información recabada en la gráfica N°8 permite apreciar que existe un 

porcentaje significativo del 65% que  ha participado de un proceso de capacitación 

formal que le permita comprender y utilizar el ICERA de una manera adecuada. 

Esto tendría incidencia en el aprendizaje significativo que se quiere lograr pues si 

no tenemos precisión de los pasos y los procedimientos a seguir pára el desarrollo 

de una enseñanza-aprendizaje conforme a la propuesta metodológica del LDP,en 

un 28% fue explicado por los lidres de grupo y en un 7% recibió alguna explicación 

sobre el método en su grupo de apoyo es posible que se este desarrollando un 

aprendizaje puramente mecanico. 

5.4.CONTENIDOS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Conforme a la caracterización que se va realizando de la propuesta metodológica 

de enseñanza-aprendizaje del LDP, se ha constatado que la institución cuenta con 

un plan curricular que contempla 32 temas, que cada estudiante debe cumplir 

durante su permanencia en el Programa. 

Estos temas, se organizo para ser aplicados en tres modalidades, Talleres, Auto-

estudio y Lectura, la primera implica la guía de un docente, para la institución 

vendría a ser el “Tallerista”; y por otro lado el autoestudio y la Lectura son 

estrategias de autoaprendizaje, ya sea con grupos de apoyo o de forma individual. 

En este sentido la metodología de enseñanza –aprendizaje, como se ha estado 

viendo, considera como un eje central al metodo ICERA, presente en las tres 

modalidades y que dicta los pasos a seguir para desarrollar aprendizaje 

significativo en liderazgo. 

En cuanto a los contenidos, conforme al equipo técnico de la institución, estos han 

sido elaborados siguiendo criterios pedagógicos que consideran contenidos, 

secuenciación, temporalización, estrategias pedagógicas, formas de evaluar, todo 

lo cual configura el conjunto de experiencias y aprendizajes que tiene lugar en el 

LDP. 
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Con el propósito de conocer si los contenidos y los materiales (cuadernillos de 

estudio del módulo) van relacionados al logro del aprendizaje significativo, 

hacemos conocer la percepción de la población relacionada al presente estudio, 

vale decir estudiantes del LDP y talleristas. 

a) Conocimientos previos tomados en cuenta en la curricula del LDP 

 

Como se puede apreciar en la grafica N° 9, los estudiantes del LDP coinciden en 

un amplio porcentaje del 93%, acerca de los contenidos de la curricula toman en 

cuenta sus conocimientos previos. Asimismo en la entrevista realizada alos 

talleristas, estos indicaron que efectivamente los contenidos se relacionaban  con 

los conocimientos previos de los estudiantes, y en el caso propio de la modalidad 

Taller, ellos en su rol docente buscaban las estrategias para lograr este enlace, 

pues conforme la teoría lo sugiere, un aprendizaje que no considere los 

conocimientos previos del estudiante puede quedar en simple aprendizaje 

mecánico de conceptos y nueva teoría y en un 7%  mencionan que no se relación 

con sus conocimientos previos. 

La teoría sobre el aprendizaje significativo, asimismo, considera que los toda 

propuesta debe considerar los aprendizaje y conocimientos previos del estudiante, 

pues esto facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los pre 

SI se relaciona 
93% 

NO se relaciona 
7% 

Gráfico N° 9 
Percepcion del estudiante acerca de los contenidos de la curricula del 

LDP. Estos se relacionan con sus conocimientos previos? 
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conceptos anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido y hace 

posible que lo exteriorice los conocimeintos en sus entorno próximo. 

b) Percepción sobre los módulos 

Ahora bién, los contenidos de la curricula se hallan expresados en los cuadernillos 

de estudio del módulo, estos deberían también tener una organización que 

permitan al estudiante un manejo efectivo en busca de lograr un aprendizaje 

significativo. 

Asimismo la teoría revisada sugiere que en el aprendizaje significativo el proceso 

a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de 

manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva, requiere 

que se tome cuidado con la organización y claridad de los contenidos, pues el 

significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado 

psicológico para el sujeto. 

Veamos cual ha sido la percepción de los estudiantes acerca de los contenidos. 

 

Sobre este punto se habían propuesto tres alternativas, el material en que se 

hallan los contenidos de estudio, según el gráfico N° 10 la en un 72% muestra 

Muestra 
claridad y es 
entendible 

72% 

Es poco claro y 
hay dificultades 
para entenderlo 

28% 

Gráfico N°  10 
Percepción sobre los cuadernillos de estudio, acerca de su 

presentación, contenido y organización  
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claridad y es entendible, en un 28% es poco claro y hay dificultades para 

comprenderlo,lo cual incide en el logro de los propósitos, pues de no tener una 

comprensión precisa y adecuada del material y la forma de trabajarlo, es difícil que 

se produzcan buenos aprendizajes, o como menciona la teoría, que cuando el 

material de aprendizaje no es potencialmente significativo (no relacionable de 

manera sustantiva y no-arbitraria a la estructura cognitiva), no es posible el 

aprendizaje significativo. 

c) Percepción sobre la aplicación práctica de los contenidos 

 

En relación al gráfico N° 11, se muestra la percepción de los estudiantes acerca 

de los conocimientos aprendidos y su aplicación práctica. Como se percibe hay un 

porcentaje del 3% que muestra dificultades de aplicación de los contenidos, en un  

28% algunos conocientos pueden aplicar en la vida práctica y en un 69% son 

aplicados en su vida práctica.  

Los cuadernillos que contienen los contenidos curriculares bien podrían leerse y 

completarse pero esto no será suficiente, pues según la teoría revisada, para el 

logro de aprendizajes significativos, no solo es leer, sino es relacionar ,conocer 

significados, solo así se puede dar el siguiente paso que es la aplicación práctica. 

También  hallamos que el aprendizaje significativo es activo, pues depende de la 

Totalmente de 
acuerdo que se 

puede aplicar en 
la vida práctica 

69% 

Algunos 
conocimientos se 
pueden aplicar en 

la vida práctica 
28% 

Es difícil  aplicar 
estos 

conocimientos a 
la vida práctica 

3% 

Gráfico N° 11 
Percepción del estudiante, si los contenidos son aplicables a la vida 

cotidiana 
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asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante, las mismas 

que son una propuesta constante en el metodo ICERA. 

Asimismo la investigación evidenció dificultades en la aplicación de la estrategia, 

especialmente la referida al aprendizaje de los contenidos, dificultades que se dan 

a conocer en el siguiente punto. 

d) Dificultades en el aprendizaje de contenidos 

Los datos recabados nos van mostrando que el trabajo con los cuadernillo tuvo 

dificultades las cuales reflejamos, desde la percepción del estudiante, en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N°  14 
PERCEPCIÓN DE DIFICULTADES EN EL AUTOAPRENDIZAJE CON LOS CUADERNILLOS DE ESTUDIO 

OPINION DE LOS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

 

El tiempo disponible para llenar los cuadernillos del modulo, no es suficiente. 
20% 

 

Del libro aprendí mucho, pero en algunos casos lo que aprendí no pude 

expresarlos en los cuadernillo. 

3 % 

 

Muchas veces no sabía con quien consultar mis preguntas. 
2 % 

 

El tiempo, la lectura del libro era difícil por otras lecturas propias del estudio en 

la universidad. 

7 % 

 

Las preguntas las percibo muy generales en el llenado del cuadernillo, ya que 

son los mismos para todos los temas. 

12 % 

 

Si bien se puede llenar el cuadernillo, al concluir se requiere de una a 

retroalimentación que permita conocer si se trabajó adecuadamente el 

cuadernillo, mejor si es por escrito. 

22 % 

 

No opina al respecto 
34 % 
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e) Percepción sobre aporte de los contenidos para desarrollar liderazgo 

 

A pesar de las debilidades que supone el autoaprendizaje, utilizando como 

estrategia metodologica el uso de modulos, se puede percibir en el gráfico N°12 

un acuerdo mayoritario del 83% sobre los conocimientos que se van aprendiendo 

y como estos contribuirían al desarrollo del liderazgo en los participantes del LDP. 

Al respecto consideramos pertinente recordar que la institución tiene como 

elemento central la formación del liderazgo juvenil. En ese sentido todo el 

contenido que se trabaja en los módulos tiene esa intencionalidad, desarrollar 

aptitudes de liderazgo en los participantes del LDP y estos puedan interaccionar 

en su entorno. 

5.5. LA MOTIVACIÓNEN LA PROPUESTA METODOLÓGICA DEL LDP 

Dentro de la presente investigación, considerando que la propuesta metodológica, 

ICERA, busca el logro del aprendizaje significativo en cuanto a la formación de 

liderazgo juvenil;  habiendo considerado el contenido, que de acuerdo al marco 

teórico debe considerar los aprendizajes previos del estudiante, ahora se hara 

mención a la motivación del estudiante. 

Totalmente de 
acuerdo 

83% 

De acuerdo 
17% 

 
0% 

4 
0% 

5 
0% 

Gráfico N° 12 
Percepción del estudiante acerca de la estratégia metodologica del LDP, 

los conocimientos aprendidos estan aportando al desarrollo de tu 
liderazgo 
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En este sentido, la teoría sugiere que el logro del aprendizaje significativo debe 

considerar laactitud favorable para aprender de parte del estudiante, es decir debe 

estar dispuesto a realizar aprendizajes en su entorno. Es así que a continuación 

se presenta la percepción de los estudiantes del LDP acerca de su motivación en 

relación a su formación en liderazgo. 

a) Percepción sobre el estudiante y su motivación para ser parte del LDP. 

Con relación a los participantes de este programa, si bién es cierto que son 

seleccionados por sus potencialidades en liderazgo, indagamos sobre sus 

motivaciones para ser parte de un programa con estas características. En es 

sentido agrupamos las diferentes percepciones en el siguiente gráficoreflejamos 

las motivaciones de los estudiantes para ser parte del LDP. 

 

 

El gráfico N° 13 refleja que entre las principales motivaciones de los participantes 

para ser parte del LDP, está en un 33% la vocación de liderazgo, entendido como 

una característica con la que se estuvo formando a los participantes de la 

institución, como ya se mencionó anteriormente los particpantes LDP son 

Vocacion de 
liderazgo 

33% 

Convicciones 
religiosas 

27% 

Fortalecimiento 
academico 

23% 

Apoyo economico 
10% 

Espacio para 
hacer amistades 

7% 

Grafico N° 13 
Motivaciones par ser parte del LDP 
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seleccionados de jóvenes graduados de los CDIs55, que completaron su formación 

con un programa que motiva a vivir una vida de crecimiento integral y servicio. 

 

Asimismo se puede afirmar que para elegir participantes del LDP, se ha 

identificado a quienes tenían las potencialidades de ser líderes y con vocación de 

servicio conforme a una profesión de fé manejada por esta institución en 

particular, lo cual se ve reflejado en el 27% de estudiantes del LDP que considera 

su convicción religiosa como principal motivación. 

Tambien hacemos notar que otro porcentaje significativo, el 23%, considera como 

una motivación principal para ser parte del LDP, el fortalecimiento académico, en 

relación al apoyo que brinda la institución para que sus participantes culminen 

exitosamente su formación profesional. 

b) Acerca de las motivaciones del estudiante del LDP para el autoestudio 

de los módulos 

Como se mencionó anteriormente, los módulos de estudio se aplican en tres 

modalidades: el estudio mediante Talleres y la modalidad de Autoestudio. 

Considerando que el autoestudio requiere de una motivación intriseca, 

presentamos el siguiente cuadro que refleja las principales motivaciones para el 

estudio en la modalidad autoestudio.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55

El CDI es un centro de acogida a niños de familias de escasos recursos para apoyarlos en su crecimiento 
integral. Los participantes, patrocinados, permanecen durante su vida de escuela y colegio y también 
participan de una curricula que también toca el ámbito de liderazgo. 
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CUADRO N° 15 
MOTIVACIONES PARA EL ESTUDIO EN LA MODALIDAD AUTOESTUDIO Y LECTURA 

OPINION DE LOS ESTUDIANTES DEL LDP % 

Poder conseguir herramientas para un liderazgo efectivo. 12 % 

La responsabilidad que debo tener con mi compromiso de realizar un autoestudio de los contenidos de la 

curricula 

14 % 

Me motiva saber que el autoestudio de los temas me puede dar conocimientos para poder ayudar a las 

personas que me rodean. 

8 % 

Me motiva saber que este material ha sido preparado para que pueda se un líder y siento que por mi 

convicción de fé debo corresponder y estudiar con responsabilidad. 

18 % 

Tener un ambiente adecuado y contar con tiempo ami dispocision para estudiar temas que son de mi interés.. 5 % 

Me motiva el título del tema que voy a estudiar, ya sea en el cuadernillo o el libro y después porque quiero 

saber más sobre el asunto tratado. 

2 % 

La posibilidad de aplicar el conocimiento adquirido en mi vida. 9 % 

Me gusta exigirme y buscar mayor concentración y  dedicación. 11 % 

Me  motiva el poder aprender más y ser disciplinado. 6 % 

No opina 15 % 

Este cuadro con las diferentes apreciaciones  nos refleja las características 

particulares de los participantes, que coinciden con el proceso de selección de los 

estudiantes del LDP.  Pues de acuerdo al proceso de selección del LDP, se da un 

especial énfasis que los postulantes reflejen potencialidades de estudio y servicio, 

la institución busca que refleje que son lideres en potencia, que tengan una 

motivación intrínseca para desarrollar sus habilidades y competencias para ser 

lideres juveniles. 

Asimismo la teoría revisada sugiere que el estudiante motivado intrínsecamente, 

estámas dispuesto aplicar un esfuerzo mental significativo durante la realización 

de la tarea, a comprometerse en procesosmas elaborados y el empleo de 

estrategias de aprendizaje mas profundos y efectivos. 
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c) Motivacion y percepción sobre el aprendizaje significativo 

 

La estrategia metodológica del LDP, se halla consolidada en los cuadernillos 

de estudio del módulo, en ellos, los momentos de aprendizaje del método 

ICERA permiten al estudiante desarrollar su proceso de aprendizaje, ya sea 

con un docente guía (tallerista) o en la modalidad de autoestudio. En este 

sentido el gráfico N° 14 nos muestra una aprobación positiva del 47% de los 

participantes en el procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual a su vez 

refleja que el aprendizaje ha sido significativo, en razón que la estrategia no 

promueve solo conocimiento teórico sino un aprendiazaje que puede ser 

llevado a la práctica cotidiana. 

Asimismo no deja de llamar la atención que un significativo 21% de los 

participantes del LDP manifiesta debilidades en el aprendizaje de los 

contenidos bajo esta estrategia. 

La revisión teórica nos sugiere que un elemento importante a tomar en cuenta 

para el logro del aprendizaje significativo es la motivación de estudiante, en tal 

sentido se ha podido evidenciar que en los estudiantes del LDP se percibe 

una actitud favorable para aprender, y una clara disposición para realizar los 

aprendizajes. 

Aprendi 
mucho 

47% 

Aprendi algo 
21% 

No aprendi nada 
0% 

Gráfico N° 14 
Percepción del estudiante, luego de haber trabajado los cuadernillo de 

estudio de modulos  
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d) Condiciones de estudio de los estudiantes del LDP 

Para propiciar el aprendizaje significativo, un elemento que también se debe 

considerar es el ambiente de estudio, el cual debe contar con condiciones 

mínimas para coadyuvar a la motivación del estudiante en desarrolar su 

aprendizaje. En tal sentido la entrevista sostenida con los responsables de la 

institución nos dio a conocer las siguientes condiciones ambientales de estudio 

de los participantes del LDP. 

 

Sobre el gráfico N° 15, pretende mostrar si los estudiantes del LDP poseen 

las condiciones ambientales y de recursos para desarrollar un óptimo 

aprendizaje de los contenidos de la curricula. En este sentido, desde la 

información de la gerencia del del LDP, los indicadores mencionados se 

refieren a: 

- Tiene todas las condiciones favorables, se refiere a aquellos 

participantes que cuentan con domicilio propio o minimamente 

una habitación propia con un espacio exclusivo y recursos, 

como ser computadora, libros, material didáctico y otros que 

puedan ayudar a desarrollar su estudio académico y el de la 

Tiene las 
condiciones 

mínimas 
50% 

Tienen todas  
las condiciones 

favorables  
30% 

No tienen las 
condiciones  

20% 

Gráfico N° 15  
Condiciones de ambiente y recursos para desarrollar el estudio de la 

currícula  
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curricula del LDP. En este sentido se considera que el 50% de 

los estudiantes tiene estas condiciones. 

- Tiene las condiciones mínimas, hace referencia a participantes 

que no tienen una habitación propia, esto por distintas 

situaciones familiares y económicas, pero cuentan 

mínimamente con un espacio de estudio (un escritorio, una 

mesa propia) y algunos recursos para desarrollar su 

aprendizaje. Al respecto se considera que el 30% de los 

estudiantes tiene estas condiciones. 

- No tiene las condiciones, se refiere a aquellos estudiantes que 

fueron elegidos por sus condiciones potenciales de liderazgo y 

servicio, pero que tienencarencia económica para proveer de 

las condiciones ambientales y de recursos, muros de ellos viven 

en condiciones de hacinamiento o viven en alquiler, y algunos 

tienen su hogar en el área rural y vienen en la ciudad solos 

para participar de las actividades programáticas del LDP. Se 

considera que el 20% de los estudiantes corresponde a este 

grupo.  

Sobre este último caso, se evidencio que el LDP cuenta con instalaciones 

preparadas para recibir a sus estudiantes y apoyarlos en su aprendizaje, 

entre estos sala de computación con acceso a internet, sala de reuniones, 

cocina, living, sala de estudio, biblioteca y servicios sanitarios, de tal forma 

que si el estudiante no puede de manera personal contar con un ambiente 

favorable, el LDP se encarga de proveer las condiciones ambientales y de 

recursos para que se de un aprendizaje significativo del participante del 

LDP. 
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e) Evaluación.  

En relación a la evaulación, la metodología cuenta en elCuadernillo de 

estudio del módulo con actividades que permiten realizar una evaluación de 

proceso del aprendizaje, además que al finalización de los momentos de 

aprendizaje se cuenta con un “momento adicional” Evaluación, en el que se 

pretende que el estudiante realice una autoevaluación basada en los 

indicadores de resultado del  tema tratado en el módulo. (ver anexos) 

Al respecto de la evaluación, la información de la gerencia indica, como 

mecanismos de evaluación es, el seguimiento por los propios estudiantes, y 

un reporte de los líderes de grupo. 

5.6.ROL DOCENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ICERA 

Un elemento que también debe ser considerado en el logro de aprendizajes 

significativos, es el rol del docente, en el caso dela institución, desde su estrategia 

metodológica a considerado contar con el docente solo para la modalidad de 

Talleres, en la cual un determinado tema curricular es asignado a un experto en el 

tema, el cual en tres sesiones de 2 horas de duración debe desarrollar el 

contenido seleccionado, expresado en el cuadernillo de estudio y siguiendo los 

momentos de aprendizaje expresados en el metodo ICERA. 

La modalidad de Taller acude al rol del docente para facilitar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del LDP, en este sentido se busca un docente que 

tenga conocimientos y experiencia del temas a dictar, ser un mediador entre el 

conocimiento del estudiante, promotor de aprendizajes significativos, facilitador del 

conocimiento y que genere actividades centradas en el estudiante, entre otras 

características. 

En este sentido indagamos la percepción de los estudiantes sobre los docentes 

(talleristas), reflejados en los siguientes gráficos. 



 89 

a) Percepción de estudiantes sobre el docente. 

 

El gráfico N°16 muestra la conformidad de los estudiantes con el tallerista, 

mayoritariamente positiva en el 48% de los participantes. Complementando esta 

opinión agregamos que desde la entrevista a personeros del LDP, los talleristas 

son seleccionados por sus diferentes habilidades, entre ellas el dominio del tema a 

ser tratado, su experiencia y la proximidad con el perfil de un docente dispuesto a 

desarrollar un aprendizaje significtaivo en los estudiantes del LDP. En este sentido 

no a sido solo uno sino varios los talleristas invitados y de los cuales también se 

fueron seleccionando a los mejores expositores. 

En este sentido el gráfico refleja que tomando en cuenta que la motivación es un 

factor fundamental para que el estudiante se interese por aprender, se debe 

considerar que el hecho de que el estudiante se sienta contento en su clase, con 

una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive 

para aprender. 

b) Perfil docente que exige la institución para la aplicación de la 

curricula. 

Hasta aquí se ha evidenciado, la propuesta formativa del LDP contiene 

particularidades, y en relación a la aplicación del método ICERA, la institución 

Muy buena 
48% 

Buena 
31% 

Regular 
21% 

Gráfico N° 16 
Percepción del estudiante sobre su relación con el tallerista   
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requiere de un docente cuyas competencias permitan una aplicación efectiva de la 

metodología de la institución. 

Sin embargo una de las debilidades evidenciadas es justamente la ausencia de un 

perfil docente que permita la búsqueda de un profesional cuyas competencias 

sean coincidentes para la implementación de la metodología que se implementa 

en el LDP.  

Al respecto se dio a conocer que los docentes son seleccionados en función a la 

afinidad de la temática del modulo con la formación profesional que pueda tener el 

docente invitado. Se mencionó como ejemplo el Modulo: Aboga por los niños, para 

el cual se invitó a un profesional del Area de Trabajo Social, en consideración de 

que el contenido sugiere que el estrudiante debe conocer la normativa de 

protección al niño asi como conocer la situación de la niñez en abandono un 

experto del tema puede fortalcer su aprendizaje significativo.  

c) Estrategias para promover un ambiente favorable 

Desde el rol del docente, la teoría sugiere que este debe propiciar un ambiente 

favorable para el aprendizaje significativo. En tal sentido se agrupo las diferentes 

opiniones acerca de las estrategias utilizadas por el docente, en el anterior cuadro, 

donde se puede apreciar el esfuerzo del docente en proveer diferentes estrategias 

para el desarrollo del aprendizaje significativo, y esto corresponde plenamente con 

la teoría que sugiere que en su praxis, el maestro debe conocer los conocimientos 

previos del alumno, es decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda 

a la hora de planear, y esto da lugar a que el maestro pueda innovar en diferentes 

estrategias para lograr este propósito, un aprendizaje significativo. 
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Fuente: Elaboración propia basada en entrevista a talleristas 

Hasta aquí la presentación de resultados de la investigación en la que se ha 

buscado evidenciar los elementos de la propuesta metodologíca del LDP en su 

propósito de promover un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

Cuadro N° 16 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL TALLERISTA 

PARA PROMOVER UN AMBIENTE FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE 

Introducción con videos cortos, participación activa de 

los estudiantes en el taller. 

Mediante dinámicas, que permitían enfocar el 

conocimiento hacia lo real y práctico. 

Generalmente con palabra y conocimientos novedosos 

(información novedosa) 

Técnicas y dinámicas de acuerda al tema tratado 

Exposición, dinámicas, preguntas para conocer nuestra 

opinión. 

Talleres dinámicos, y la comunicación con 

lenguaje sencillo y comprensible. 

Manejo del ambiente, alguno acomodaba las sillas para 

sus propósitos. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber expuesto los resultados de la investigación haremos referencia a 

las conclusiones de la investigación 

El objetivo de la investigación buscó caracterizar la implementación del método de 

enseñanza-aprendizaje ICERA, en el Programa de Desarrollo de Liderazgo (LDP). 

En tal sentido y conforme a los resultados expuesto consideramos haber llegado a 

la lograr este objetivo general, y en relación a los objetivos específicos realizamos 

la siguiente relación: 

1. Acerca de establecer las particularidades del programa formativo aplicado 

en el LDP, la investigación ha mostrado los diferentes elementos que 

componen la estrategia de formación en la institución. 

En dicha caracterización se debe destacar que la institución tiene una 

propuesta con un sustento filosófico-pedagógico, asi como una curricula, que 

no se ha plasmado en el presente trabajo por la reserva que la institución ha 

solicitado sobre ciertos aspectos que corresponden a un resguardo de las 

licencias del trabajo desarrollado. Sin embargo lo expuesto en los resultados 

nos permite evidenciar que la estrategia metodológica presentada por el LDP, 

puede constituirse en una innovación y referente de la formación de liderazgo 

bajo un enfoque transformacional, que corresponde a formar líderes que se 

conviertan en agentes de cambio en nuestro país, pues cabe recordar que este 

programa, es desarrollado en cuatro ciudades de nuestro país, La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. 

2. Sobre la descripción del proceso de implementación del método ICERA en 

la enseñanza – aprendizaje, mejor llamada como “momentos de 
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aprendizaje”, se ha descrito el mismo en cuanto a los diferentes pasos y 

procedimientos que pretenden lograr un aprendizaje significtaivo en el 

estudiante. 

Asimismo se ha evidenciado que el ICERA  se constituye en un elemento 

importante en la metodología de enseñanza-aprendizaje del LDP, pues se 

constituye en el brazo instrumental de los propósitos que busca la 

institución, y la aplicación de este método es el medio para desarrollar 

liderazgo en sus participantes. 

3. En referencia a poder establecer los elementos de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje propuesta por el LDP, que promueven el 

aprendizaje significativo en liderazgo; se ha podido evidenciar que toda la 

propuesta apunta a este propósito. Esto en razón que, la revisión teorica 

refiere que para el desarrollo de un aprendizaje significativo son dos 

elementos que deben estar presentes: 

a) Contenidos que puedan relacionarse de modo 

sustancial(significativo) con los conocimientos previos del estudiante. 

Sobre este aspecto la investigación a podido evidenciar que los 

contenidos han sido preparados siguiendo los lineamientos del 

aprendizaje significativo, ya que el método ICERA considera tomar en 

cuenta los conocimientos previos del estudiante, luego el método 

proveede experiencias que harán que el estudiante ponga en aplicación 

práctica el conocimiento aprendido, y finalmente se realiza una 

retroalimentación en la que se trabaja específicamente sobre lo 

aprendido, fortaleciendo así el aprendizaje significativo del estudiante 

del LDP. 

b) Actitud del alumno, donde el estudiante debe estar dispuesto a 

realizar los aprendizajes dotando de significado a los contenidos que 

asimila. 
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Sobre este aspecto, si bien la intención de la investigación no fué medir 

el grado de motivación de los estudiantes, si se indagó sobre su 

percecpión al respecto de la motivación que es necesaria para 

desarrollar un aprendizaje significativo. En este sentido,los datos 

obtenidos reflejan que los estudiantes del LDP se hallan motivados en 

su proceso de aprendizaje, y conformes con la propuesta metodológica 

de enseñanza-aprendizaje propuesta por la institución. 

4. La investigación fue guiada por la siguiente hipótesis de trabajo: 

Hi: La innovación metodológica que se propone a través del método ICERA, 

promueve un aprendizaje significativo en estudiantes del LDP 

Al término de la conclusión de la investigación podemos indicar que la hipótesis 

fue verificada, en razón que la propuesta metodológica de enseñanza- aprendizaje 

de la institución, por las características ya mencionadas si promueve un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes. Asipodemos afirmar que el ICERA, 

desde una perspectiva muy particular desarrolla en los estudiantes no un 

aprendizaje mecanico y teorico, sino conocimientos aplicables a la vida práctica y 

por ello significativos para los participantes del LDP. 

  



 95 

6.2. RECOMENDACIONES 

Como acápite final haremos mención de algunos aspectos que creemos 

importantes tomar en cuenta, a manera de recomendaciones, surgidas de la 

investigación: 

- Sobre la importancia y significación de la investigación, consideramos que 

conforme a la actual coyuntura de información y medios tecnológicos para 

acceder al conocimiento, la universidad debe proponer instrumentosque 

permitan el desarrollo de un aprendizaje significativo,y ahí radica la 

importancia de la presente investigación sobre  estrategias metodológicas 

de enseñanza-aprendizaje, pues si bien tenemos un amplio marco teorico al 

respecto, siempre será oportuno y de utilidad conocer las diferentes 

experiencias de aplicación práctica y mucho mas si estas se dan en nuestro 

contexto. 

En tal sentido la implementación metodológica del ICERA podría ser 

adaptado para el aprendizaje de diferentes temáticas relacionadas con la 

formación de líderes, ya que en la práctica se ha podido evidenciar que 

provee de sitacionesde aprendizaje llevadas a la práctica y que son base de 

una formación sólida en cuanto a liderazgo se refiere. Pues no se puede 

formar líderes solo de forma teórica, sino que se debe ir a la práctica y para 

tal efecto el método ICERA se asegura de proveer esta relación de teoría y 

práctica. 

- Aun sobre el tema de la formación en liderazgo juvenil, valga la aclaración, 

que la propuesta presentada por el LDP guarda diferencias en torno a otros 

procesos formativos. La característica principal es el liderazgo de servicio56, 

no el liderazgo gerencial, pues el LDP no pretende formar líderes que 

tengan seguidores, ya sea por sus características, habilidades o carisma, 

sino más bien pretende formar líderes que puedan servir a los demás, 

entendido por la comunidad, barrio, ámbito de profesión, familia,etc., en tal 
                                                             
56

“Sólo existe una razón válida para ser líder:servir a los demás mediante el logro de un propósito 
trascendente” Luis castañeda “Naciste para ser líder”, 2007 
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sentido la informaciónrecabada en la Caracterización del programa 

formativo del LDP, asi como los contenidos de los modulos, nos permiten 

dar cuenta de esta caracteristica particular de la institución, y en todo caso 

de acuerdo a la teoría revisada el proceso formativo desarrollado en el LDP 

correspondería al Liderazgo Transformacional. En todo caso la 

recomendación es poder tomar en cuenta esta propuesta particular de 

formar líderes, tanto más que la actual coyuntura requiere de la formación 

de líderes, y en este sentido la estrategia presentada por la institución 

debería ser tomada en cuenta, más por sus procedimientos metodológicos 

que por la visión particular de la institución. 

- Respecto a la implementación de la metodología en sus tres modalidades, 

Talleres, Autoestudio y Lectura, mediante cuadernillos de estudio; esta 

estrategia también podría ser utilizados para desarrollar estrategias de 

aprendizaje en liderazgo, a distancia, pues como se ha podido da a 

conocer, la implementación del método ICERA, aun si los temas se tratan a 

distancia están elaborados para desarrollar el aprendizaje significativo.  

- Una recomendación a la institución, es acerca del rol docente, ya que la 

propuesta metodológica del LDP, considera la participación del docente 

solo en la modalidad de Taller, lo cual se traduce en una debilidad en 

cuanto las otras modalides carecen de una instancia que provera de 

retroalimentación al trabajo desarrollado en los cuadernillos de Lectura y 

Autoestudio, en este sentido consideramos que la insitucióndebria proveer 

la posibilidad de retroalimentar el aprendizaje significativo que van 

desarrollando los estudiantes del LDP. 

- Otra recomendación a la institución, va también en relación a la 

participación del docente en la modalidad de estudio Taller, quien se ve 

limitado a innovar o hacer ajustes, con sus propias ideas e iniciativas, pues 

para el desarrollo de la temática asignada ya viene demarcado por el 

ICERA los momentos a desarrollar para el aprendizaje de los estudiantes, e 
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incluso se le provee de un Plan de taller que, en cierta medida lo convierte 

solo en un operador mecánico de los momentos de aprendizaje. En tal 

sentido se debería proveer al docente –tallerista, el Plan de Taller solo 

como una base, que permita luego al docente realizar ajustes pertinentes 

para desarrollar el aprendizaje del estudiante; es decir que no sea 

obligatorio el guiar la actividad de aprendizaje estrictamente desde el Plan 

de taller propuesto por la institucion, sino que se de apertura para que el 

docente pueda agregar desde su experiencia e innovación, diferentes 

estrategias que propicien el aprendizaje significativo. 

- Otro elemento hallado como debilidad en la propuesta implementada en el 

LDP, sobre la que nos permitimos hacer una recomendación, es la referida 

a la evaluación. Consideramos que esta debe servir como instrumento de 

retroalimentación que permita al estudiante hacer ajustes en su 

aprendizaje, por ello recomendamos a la institucion proveer de momentos 

de evaluación claramente delimitados y sistematizados de forma que 

puedan ser de conocimiento de todos los estudiantes y en tiempos 

prudenciales, de forma que el estudiante perciba un genuino interés por su 

aprendizaje, pues de no existir esta retroalimenatcion basada en la 

evaluación, el llenado de cuadernillos e incluso la participación en los 

talleres se percibe como simples actividades que se desarrollan sin un 

propósito claro y surge la desmotivación. Lo cual no condice con el 

aprendizaje significativo. 

Finalmente consideramos que la investigación no ha pretendido dar un juicio de 

valor a la propuesta metodológica de enseñanza-aprendizaje del LDP, pues por su 

carácter novedoso y no habiendo otras experiencias similares, solo se ha querido 

reflejar una estrategia desarrollada en nuestro contexto y con el propósito que 

pueda servir para la reflexión y acopio de ideas para el desarrollo de otras 

experiencias en el tema de métodos para desarrollar el aprendizaje significativo. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

(Información y datos de percepción acerca de la implementación del método de enseñanza-aprendizaje 

ICERA) 

Estimado participante del programa LDP: 
El presente cuestionario busca realizar un estudio acerca de la metodología de enseñanza-
aprendizaje ICERA, expresada en el cuadernillo de estudio de los módulos. Para ello te pedimos la 
amabilidad de contestar a las preguntas. Al respecto no hay respuesta correctas ni incorrectas y la 
información que nos proporciones será manejada con absoluta confidencialidad, por ello no es 
necesario poner su nombre. De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

DATOS DEL ENCUESTADO 
 
GENERO    M       F  EDAD………………….  Grupo al que pertenece 
(Generación):………………………… 
Lugar de estudio:…………………………………………… 
Carrera…………………………………………………………….. 
Primer año  Segundo año  Tercer año Cuarto año Quinto año  
 Egresado   

1. Tomando en cuenta que el LDP básicamente es un programa de desarrollo de liderazgo, le 

rogamos mencionar algunos  motivos por los cuales quiso ser parte de este programa: 

1……………………………………………………………………………………………… 

2…………….………………………………………………………………………………… 

3…………….………………………………………………………………………………… 

2. A su ingreso al Programa LDP, acerca de la curricula de estudio para desarrollar liderazgo, ha 

recibido: 

a) Un capacitación en detalle acerca de su propósito y estrategias de trabajo 

b) Una charla en la que le explicaron los detalles  

c) Se enteró preguntando a otros compañeros  

d) De forma personal se fue dando idea acerca de este asunto 

e) Nadie le capacitó ni le informó  

3.  El programa para desarrollar liderazgo en los jóvenes del LDP, tiene al ICERA como un 

método de enseñanza-aprendizaje. Al respecto: 

a) Recibió un Taller de capacitación acerca del método ICERA  

b) Recibió una charla acerca del método ICERA 

c) Recibió alguna explicación acerca de este método 

d) De forma personal se fue dando idea acerca de este asunto 

e) Nadie le capacitó ni le informó  

4. Acerca de los contenidos de la curricula del LDP, cuantas horas a la semana dedicas a su 

estudio: 

a)  No le dedico ningún tiempo  

b)  Menos de una hora 

c)  Una hora 

d)  Dos horas 

e)  Tres horas 

f)  Cuatro horas 

g) Más de cuatro horas 

5. Acerca de los contenidos (temas que se trabajan en los diferentes módulos), 

consideras que estos se relacionan con tus conocimientos previos?     R.       SI   

    NO  
Porque?........................................…………………………………………………………………………………

………………………..  



 

6. Acerca de los contenidos aprendidos en los módulos, en tu opinión es posible su aplicación en la 

vida cotidiana? 

a) Totalmente de acuerdo que se puede aplicar en la vida práctica 

b) Algunos conocimientos se pueden aplicar en la vida práctica 

c) Es difícil aplicar estos conocimientos a la vida práctica 

d) Es solo teoría 

e) Otro:……………………………………………………………………………………………… 

7. Podrías mencionar de algunos de los temas tratados en los módulos de la curricula, y de qué 

manera relacionaste esos conocimientos aprendidos en tu vida práctica? 

TEMA Como se relacionó con  tu vida práctica 

A:  

 

B:  

 

C:  

 

8. Acerca del método de enseñanza-aprendizaje ICERA, toma en cuenta tus aprendizajes, y 

conocimientos previos.  
a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

9. En la modalidad de Taller para trabajar el cuadernillo de estudio del modulo, desde tu 

percepción, de qué forma el tallerista toma en cuenta tus aprendizajes, y conocimientos 

previos? 

R………………………………………………………………………………………………………

… 

10. Desde tu opinión, cuál ha sido la relación del tallerista con los participantes? 

R.    a) Muy buena  b)Buena      c)Regular   d)Mala

 e)Otro:…………………………………………………………………… 

11. Que estrategias utiliza el tallerista para promover un ambiente favorable para el aprendizaje? 

R. ……………………………………………………………………………………………………… 

12. Sobre los cuadernillos de estudio del módulo, en su presentación, contenidos y organización, 

cuál es tu percepción? 

R.    a) Muestra claridad y es entendible     b)Es poco claro y hay dificultades para entenderlo    

c)Es confuso    

13. Luego de terminar todas las actividades propuestas por el cuadernillo del módulo de estudio, 

cuál es tu percepción? 

R. Aprendí mucho  Aprendí algo  No aprendí nada 

14. Al avanzar los temas de la curricula, tomando en cuenta que son tres modalidades de 

aprendizaje: taller, autoestudio, lectura de libro; desde tu opinión, con cuál de ellos sentiste 

que aprendiste de mejor manera a ser un líder. Anota en orden de importancia ya sea 1, 2 ó 3. ( 

1=es la mejor forma en la que aprendí; 2=también me ayuda a aprender; 3=me presenta 

dificultades para aprender) 

R.  Taller:………………..    Autoestudio:…………….Lectura de libro:………………. 

15. En la modalidad de Autoestudio y Lectura del libro, tomando en cuenta que es un trabajo 

personal el que debes realizar, que te motiva a desarrollar el estudio del tema y desarrollar el 

trabajo propuesto en los cuadernillos de estudio del módulo? 



 

R………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

16. Sobre la modalidad de Autoestudio y Lectura del libro, que dificultades observaste para 

desarrollar tu aprendizaje del tema propuesto? 

R.……………………………………………………………………………………………………… 

Según tu percepción, los conocimientos aprendidos en los Talleres, están aportando al 

desarrollo de tu liderazgo? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

17. Desde tu percepción, los conocimientos aprendidos en la modalidad Autoestudio, están 

aportando al desarrollo de tu liderazgo? 
f) Totalmente de acuerdo 

g) De acuerdo 

h) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

i) En desacuerdo 

j) Totalmente en desacuerdo 

18. Desde tu percepción los conocimientos aprendidos en la modalidad Lectura de libro, están 

aportando al desarrollo de tu liderazgo? 
k) Totalmente de acuerdo 

l) De acuerdo 

m) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

n) En desacuerdo 

o) Totalmente en desacuerdo 

  



 

       ANEXO 2 

  CUADROS  DE FRECUENCIAS 

Participantes del LDP 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Varones 12 38,7 40,0 40,0 

Mujeres 18 58 60,0 100,0 

Total 30 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,2   

Total 31 100,0   

 

PARTICIPANTES LDP SEGUN EDAD 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 21 años 2 6,5 6,7 6,7 

22 años 8 25,8 26,7 33,3 

23 años 14 45,2 46,7 80,0 

24 años 6 19,4 20,0 100,0 

Total 30 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,2   

Total 31 100,0   

 

Relación de nivel de estudio universitario, participantes LDP 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1 3,2 3,2 3,2 

cuarto año 6 19,4 19,4 22,6 

quinto año 20 64,5 64,5 87,1 

egresado 4 12,9 12,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 



 

 

Medio a través del cual recibió información de la curricula en liderazgo 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1 3,3 3,3 3,3 

Capacitación en detalle 18 60,0 60,0 63,3 

Charla explicativa 10 33,3 33,3 96,7 

Preguntando a otros 

compañeros 

1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Horas dedicadas al estudio de la curricula LDP 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 hora 8 26,7 27,6 27,6 

2 horas 17 56,7 58,6 86,2 

3 horas 2 6,7 6,9 93,1 

4 horas y mas 2 6,7 6,9 100,0 

Total 29 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,3   

Total 30 100,0   

 

Cuál es la modalidad de aprendizaje, que se considera produce un mejor aprendizaje? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1 3,3 3,3 3,3 

Talleres con apoyo de 

un docente 

17 56,7 56,7 60,0 

Autoestudio con los 

cuadernillos y/o la 

lectura del libro 

12 40,0 40,0 100,0 

Total 

 

 

30 100,0 100,0 

 



 

 

Medio a través del cual recibió información del método ICERA 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1 3,3 3,3 3,3 

Taller capacitación 19 63,3 63,3 66,7 

Charla explicativa 8 26,7 26,7 93,3 

Alguna explicación sobre el 

método 

2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Percepción del estudiante, ¿Los contenidos de la curricula del LDP se relacionan con sus 

conocimientos previos? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1 3,3 3,3 3,3 

Si se relaciona 27 90,0 90,0 93,3 

No se relaciona 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

Percepción sobre los cuadernillos de estudio sobre, su presentación, contenido y organización 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1 3,3 3,3 3,3 

Muestra claridad y es 

entendible 

21 70,0 70,0 73,3 

Es poco claro y hay 

dificultades para entenderlo 

8 26,7 26,7 100,0 

Total 

 

 

30 100,0 100,0 

 

 
 

 



 

Percepción del estudiante, si los contenidos son aplicables a la vida cotidiana 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1 3,3 3,3 3,3 

Totalmente de acuerdo que se 

puede aplicar en la vida practica 

20 66,7 66,7 70,0 

Algunos conocimientos se 

pueden aplicar en la vida 

practica 

8 26,7 26,7 96,7 

Es difícil aplicar estos 

conocimientos a la vida practica 

1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Percepción del estudiante, luego de haber trabajado el cuadernillo 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1 3,3 3,3 3,3 

Aprendí mucho 23 76,7 76,7 80,0 

Aprendí algo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

  



 

ANEXO 3 

 
IMÁGENES DE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIO QUE DESARROLLAN 

LOS ESTUDIANTES DEL LDP. 

 

  

 

 Actividad de servicio, Taller a Mallcus de la Comunidad Santa Chacoma 

Actividad de servicio, Dinámicas para niños, realizada en la Comunidad de 

Santa Chacoma, Provincia Pacajes, Departamento de La Paz 



 

 

 

Actividad de servicio realizada en la Comunidad de Santa Chacoma 



 

 

Actividad de servicio apoyo y atención a indigentes y lustrabotas. Prado de 

la ciudad de La Paz. 



 

 

Actividad de servicio realizada en el Prado de la Paz compartiendo un refrigerio y Show 

musical navideño.  

 



 

GUIA DE ENTREVISTA A LA GERENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE LIDERAZGO (LDP) 

Las preguntas preparadas, buscan ser una guía para lograr conocer detalles de la 

institución y su organización pedagógica. 

PREGUNTAS GENERADORAS Respuestas obtenidas 

¿En qué consiste la propuesta formativa del LDP?  

¿Cuál es la visión, misión y objetivos de la institución?  

¿Qué es el método ICERA?  

¿En qué consiste la aplicación del método ICERA?  

¿Cuáles son las condiciones de ambiente y recursos en 

las que viven los estudiantes del LDP?  

 

¿Qué mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes, se tiene en el LDP?  

 

¿Qué mecanismos tiene la institución para la salida ó 

egreso de los estudiantes del programa del LDP? 

 

¿Cómo se halla organizado el plantel docente del LDP?  

¿Cómo se hallan organizados los estudiantes al interior 

del LDP? 

 

Que actividades extracurriculares se realizan para 

apoyar el logro de objetivos de la curricula del LDP? 

 

¿Qué áreas busca desarrollar con énfasis la curricula 

del LDP?  

 

 

  



 

GUÍA DE ENTREVISTA A TALLERISTAS DEL LDP 

Las preguntas preparadas, buscan ser una guía para lograr conocer la percepción 

de los Talleristas en relación al desarrollo de esta modalidad de aprendizaje 

PREGUNTAS GENERADORAS Respuestas obtenidas 

¿Cuáles es su percepción acerca del LDP y su propuesta formativa?  

¿Conoce Ud. la propuesta formativa del LDP? ¿Podría describirnos 

los aspectos esenciales de esta propuesta? 

 

¿Qué es el método ICERA?  

¿Cómo se aplica el ICERA en la modalidad Talleres?  

¿Desde su percepción, conociendo que se tiene tres modalidades de 
aplicación de la curricula, cual es la de mayor preferencia en los 
estudiantes del LDP. 

 

¿Qué aspectos considera que los estudiantes valoren del taller como 
una estrategia de aprendizaje significativo? 

 

¿Qué estrategias utiliza para promover un ambiente favorable para el 
aprendizaje de los estudiantes del LDP, en la modalidad taller? 

 

 

 

 

  



 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Fecha:………………………………………..Hrs: ………………………… 

ASPECTOS A SER 

OBSERVADO 

 

DATOS A SER RECOGIDOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Documentación de la 

Institución: 

Manual de campo, PFM . 

Manual Integrado Programa 

de Desarrollo de Liderazgo 

Instrumentos de evaluación 

 

  

 

Ambientes de la institución y 

su organización 

 

  

 

 



 

 

Cuadernillos o módulos de aprendizaje proporcionado por la institución  

 

 

Aplicación de los temas modulares (jóvenes que ponen en acción el tema 

estudiado) 

 


