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ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR LA CALIDAD DESDE LAS AULAS 

TEXTO 

En un estudio acerca de los compromisos que un docente  debería asumir para el logro de la 
calidad educativa en nuestro país se suscitaron las siguientes respuestas: 

 Generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Capacitación permanente y realizar las réplicas respectivas en sus instituciones. 

 Propiciar el diálogo y un clima favorable en las instituciones, así como un trato igualitario 
entre todos, evitando discriminación. 

 Integrar a los padres de familia y a la comunidad. 

 Fortalecer la interculturalidad en las escuelas, especialmente en el proceso de 
aprendizaje y enseñanza.  

 Construir una cultura de la evaluación a todo nivel: alumnos, docentes, personal 
administrativo y directivos de la institución. 

Asimismo una investigación realizada en realizada en 26 países permite afirmar que  las 
escuelas eficaces son las que: llevan a cabo actividades de desarrollo y evaluación del personal, 
mantienen frecuente contacto con la comunidad, llevan a cabo reuniones de docentes, discuten 
objetivos educativos, muestran una activa preocupación por los docentes, muestran una activa 
preocupación por los problemas de los alumnos.  

A la pregunta: ¿Que podemos hacer como parte de nuestra actividad docente para mejorar la 
calidad educativa?  

Los docentes educadores respondieron: 

 Capacitación  permanente.  

 Integrar la comunidad-padre de familia- estudiante. 

 Dar un trato justo y equitativo a mis estudiantes.  

 Ningún tipo de discriminación a mis estudiantes.  

 Evaluar los procesos enseñanza-aprendizaje para poder identificar las debilidades del 
alumno y el mío como docente poder tratar el problema a tiempo hacer las correcciones 
respectivas.  

 Brindar una educación integral a mis estudiantes.  

 No olvidar el compromiso que tengo con mis estudiantes, padres de familia, comunidad y 
sociedad.  

 Utilizar los recursos y metodologías adecuadamente.  

 Utilizar los cinco criterios planteados por OREAL-UNESCO.  

 Contribuir a la implementación de una gestión que genere una cultura de evaluación 
sobre todo de   los proyectos en ejecución para conocer los avances, fortalezas, 
debilidades, incidencia y realimentación oportuna.  

 Involucrar y comprometer a todos los miembros de mi institución educativa a construir 
colectivamente criterios de calidad de nuestros propios procesos educativos, tanto a nivel 
de la formación inicial como en servicio.  

 Desarrollar clases que promuevan el aprendizaje relevante y significativo en los 
estudiantes.  

 Potenciar mi formación continua para aportar a la vida de mi institución, innovar y 
promover la mejora permanente de las acciones educativas.  



Haciendo un paralelo, entre los modelos de Autoevaluación Institucional que actualmente 
en el Perú lideran las expectativas con respecto a la  Acreditación de la calidad 
educativa, ambos  basados en estándares con requerimientos del desempeño docente 
podríamos considerar las siguientes estrategias: 

 Considerar a toda la escuela como una organización que aprende a través de redes. 

 Fortalecer la cultura evaluativa. 

 Favorecer el clima a nivel de aula. 

 Reconocer que el aprendizaje ayuda a la construcción de la identidad. 

 Utilizar el poder de  la influencia de las redes sociales. 

 Implementar un sistema de evaluación formativa 

 Compartir tareas, delegar, facultar. 

 Descentralizar  los aprendizajes. 

 Fomentar el desarrollo de las habilidades sociales. 

 Implementar estrategias para el logro de las capacidades fundamentales de manera 
transversal. 

 Reconocer a la escuela como centro de la comunidad. 

Pero antes es importante definir nuestra concepción de calidad educativa teniendo en cuenta 
las siguientes: 

La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a todos los jóvenes 
la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida adulta". 

(J. Mortimore) "La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una 
amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su 
nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el 
que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados."  

Según CLIMENT GINÉ (a partir del artículo de CLIMENT GINÉ: "Des de l'esfera dels valors". 
Publicado en el número 7 de la Revista de Blanquerna, URL-2002), desde la esfera de los 
valores, un sistema educativo de calidad se caracteriza por su capacidad para: 

 Ser accesible a todos los ciudadanos. 

 Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades 
de cada alumno para que TODOS puedan tener las oportunidades que promoverán lo 
más posible su progreso académico y personal. 

 Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que se 
conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la propia 
práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado) 

 Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida de 
la institución, en un marco de valores donde TODOS se sientan respetados y valorados 
como personas. 

 Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad 

 Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás 
profesionales del centro. 

Por lo tanto se hace imprescindible iniciar desde cómo se diseñaría estratégicamente una clase 
con los procesos pedagógicos para desarrollar todo lo planteado a continuación: 



ACTIVIDADES 
EN EL 

PROCESO DE  
APRENDIZAJE 

BUSCA PROCESOS 
MENTALES QUE 

ACTIVA 

ESTRATEGIAS Y O  
TECNICAS PERTINENTES 

MOTIVACION 
RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 Diagnosticar
, recuperar, 
explicar los 
conocimient
os previos. 

 Plantea 
problemas o 
situaciones 
cercanas a 
los 
estudiantes, 
que lo 
induzcan a 
investigar o 
pensar. 

 Problematizaci
ón  

 Formulación de 
interrogantes. 

 El análisis 

 La síntesis 

 La evocación 

 Socio dramas 

 Lluvia de ideas  

 Meta plan 

 Exposición 

 Experiencias sencillas. 

 Manipulación de objetos  

 Videos 

 Actividades para 
diagnosticar saberes 
previos 

 Dinámica de análisis 

PROCESAMIEN
TO DE LA 

INFORMACIÓN 

 Busca 
resolver 
conflictos 
cognitivos a 
partir de sus 
propios 
procesos. 

 Definición 
de 
conceptos. 

 Construcció
n de su 
propio 
conocimient
o  

 Procedimien
tos 

 Estructuras 
conceptuale
s     

 Conceptualizac
ión 

 Clasificación 

 Asociar 

 Inferir 

 Análisis 

 Síntesis 

 Memoria 

 Organización 
de la 
información 

 Explicar 

 Meta cognición 

 Técnicas de trabajo 
individual 

 Técnicas de trabajo en 
grupo : Tandem, Trabajo 
en grupo de 4 o 5, 
Rompecabezas, 
Discusión controversial , 
Rally 

 Lecturas cortas 

 Investigación 
bibliográfica y científica  

 Organización de la 
información: 
Organizadores visuales: 

Mapas conceptuales, cuadros 
resumen, cuadros comparativos, 
redes semánticas, mapas 
mentales entre otros.  

 Guías de trabajo  

 

 

 



 

 

APLICACIÓN 
 

TRANSFEREN
-CIA 

 Verifica el 
proceso de 
asimilación  

 Permite que los 
estudiantes que 
realicen 
aplicaciones a 
situaciones 
prácticas 
nuevas.  

 Se desarrolla, 
aplica y refuerza 
a los nuevos 
conocimientos 
adquiridos. 

 Es importante 
que los 
ejercicios no 
sean meramente 
repetitivos 
mecánicos 
porque 
desmotivan al 
alumno.   

 Organización 
de la 
información 

 Relación  

 Análisis 

 Síntesis 

 Explicar  

 Argumentar, 
opinar 

 Aplicación: 
resolución de 
problemas 

 Formulación de 
modelos o 
prototipos. 

 Metacognición 

 Presentación de 
casos 

 Análisis de ítems o 
preguntas. 

 Producción de 
objetos 

 Elaboración de 
informes. 



METACOGNIC
IÓN 

EVALUACION 

 Proceso 
permanente y 
continuo a través 
de toda la 
actividad de 
aprendizaje. 

 Busca evaluar el 
continuo 
desarrollo para 
obtener una visión 
comprensiva de 
todas aquellos 
que influyen en el 
aprendizaje.  

 El interés esta: la 
identificación de 
logros y 
dificultades, 
determinando las 
causas y 
circunstancias que 
influyen en el 
aprendizaje.   

 Evocación 

 Relación 

 Análisis 

 Meta 
cognición 

 Pruebas 
estructuradas. 

 Guías de 
observación 

 Lista de cotejo 

 Escala de actitudes 

 Cuestionario de auto 
y coevaluación 

 Pruebas escritas 

 Cualquier producto 
elaborado por los 
alumnos.  

De lo que también se deduce que las habilidades son el conjunto de destrezas y conocimientos 
que son adquiridos mediante el aprendizaje o la experiencia, las que permitirán al estudiante 
desarrollar diversas capacidades. Una sesión de aprendizaje de calidad implica la puesta en 
práctica de una serie de procesos cognitivos (operaciones del pensamiento). 

ESTRATEGIAS  PARA  APRENDER A APRENDER: 

El diseño de Estrategias Didácticas en la planificación, supone una toma de decisiones del 
docente con relación a las técnicas y actividades que seleccionará para llegar a las metas que se 
ha propuesto.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
Son las que el maestro crea para favorecer el aprendizaje de sus alumnos consideran la 
planeación, organización y/o representación de la información de la manera más eficaz para que 
el alumno  pueda aprender significativamente. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Serie de operaciones cognoscitivas y afectivas que el alumno lleva a cabo para aprender y que 
le permiten planificar y organizar sus actividades de aprendizaje 
 

¿QUE PAUTAS DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA ELABORAR ESTRATEGIAS? 

Debe existir coherencia entre las estrategias propuestas y las capacidades que se desean 
desarrollar , al plantearlas deben:. 

 Despertar el interés 
 Procesar adecuadamente información 
 Fomentar la participación 
 Fomentar la socialización 



 Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y seguridad) 
 Desarrollar valores 
 Permitir la resolución de problemas 
 Al plantear una estrategia se debe dar instrucciones claras y precisas 
 Las estrategias conocidas pueden ser recreadas 
 Es importante planificar el tiempo que durará la estrategia 
 Trata de planear estrategias que puedan ser apoyadas por material reciclable 
 “ Después de aplicar una estrategia, es importante que la evalúes para que puedas  

mejorarla”  
LA UTILIZACION DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y COOPERATIVO  COMO 
ESTRATEGIA DEL APRENDER A APRENDER: 

CRITERIOS COMPARATIVOS APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

RESPONSABLE DEL PROCESO El estudiante  El docente 

OBJETIVO Se busca el desarrollo 
humano 

Bien definidos, 
mesurados y 
particulares 

AMBIENTE Abierto, libre, estimula  
la creatividad 

Controlado y cerrado 

MOTIVACION Supeditada al 
compromiso personal 

El estudiante es 
convencido por la 
organización  

TIPO DE PROCESO Formales e informales  Se formaliza el proceso 
grupal 

APORTE INDIVIDUAL Conocimiento y 
experiencia personal  
para el enriquecimiento 
del equipo. 

Conocimiento y 
experiencia 

PASOS DEL PROCESO GRUPAL Generadores de 
creatividad 

Se definen claramente 
y previamente reglas 
dirigidas. 

DESARROLLO PERSONAL Es el objetivo junto al 
desarrollo del equipo 

Supeditado a los 
objetivos 
organizacionales 

PRODUCTIVIDAD El objetivo es lo que se 
aprende con la 
experiencia colaborativa 

Es su fin  

PREOCUPACION TAREA La experiencia en si 
misma , la motivación es 
intrínseca. 

La experiencia en 
función de los 
resultados, la 
motivación es 
extrínseca. 

TENDENCIA PSICOPEDAGOGICA DEL 
APRENDIZAJE 

Histórico social. Constructivismo. 

SOFTWARE Flexible, brinda 
posibilidades 
virtualmente ilimitadas  

Contiene todo lo que se 
puede y no se puede 
hacer. 

 

 



TÉCNICA DE ESTUDIO DE CASOS:  

Un caso incluye información y datos (psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, 
históricos, observacionales) así como material técnico.  Los  buenos casos se construyen en 
torno a problemas o “grandes ideas”,   aspectos significativos de una materia o asunto que 
garantizan un examen  serio y a profundidad.  Las narrativas se estructuran usualmente a partir 
de problemas y personas de la vida real.   

Promueven las habilidades de aplicación e integración del conocimiento, juicio crítico, toma de 

decisiones y solución de problemas en los alumnos. 
 

• Trasladar un pedazo de vida 
• a) Principio de participación 
• b) Principios de repetición 
• c) Principios de relevancia  
• d) Principio de Transferencia 
• e) Principio de retroalimentación 

APRENDIZAJE BASADAO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS AUTENTICOS 

Consiste en la presentación de situaciones reales o simulaciones auténticas vinculadas a la 
aplicación o ejercicio de un ámbito de conocimiento, en las cuales  el  estudiante alumno debe 
analizar la situación y elegir o construir una o varias alternativas viables de solución.  Para 
algunos autores incluye el aprendizaje mediante el  análisis y resolución de casos, las 
estrategias de simulación y juegos, una mayor retención y comprensión de conceptos, aplicación 
e integración del conocimiento, motivación intrínseca por el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades de alto nivel. 

TRABAJO MEDIANTE PROYECTOS 

Este enfoque puede abarcar al currículo y a la enseñanza lo importante es que esté organizado 

alrededor de actividades desde una perspectiva experiencial, donde el alumno aprende a través 

de la experiencia personal, activa y directa con el fin de iluminar, reforzar y asimilar el 

aprendizaje cognitivo.  

• Énfasis en asuntos del mundo real de interés práctico para los estudiantes. 

•Preparar a los alumnos para la ciudadanía. 

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

Aquellas experiencias relevantes de aprendizaje directo en escenarios reales (comunitarios, 

laborales, institucionales) que permiten al alumno: enfrentarse a fenómenos de la vida real; 

aplicar y transferir significativamente el conocimiento; desarrollar habilidades; manejar 

situaciones sociales y contribuir con su comunidad; vincular el pensamiento con la acción; 

reflexionar acerca de valores y cuestiones éticas.  
 

EL ENSAYO COMO ESTARTEGIA DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 



 El ensayo es un tipo de texto escrito que ayuda a desarrollar el pensamiento, crítico, creativo y 

metacognitivo, ya que el autor al seleccionar un sujeto al cual considera importante, lo demuestra 

explicando, argumentando, describiendo, comparando o informando en una forma particular que 

puede ser divertida y utilizando sus conocimientos y su imaginación. 

El ensayo generalmente es breve y los sentimientos del autor son fundamentales para fijar 

conceptos y hacer pensar. Cuando se escribe un ensayo  se debe tener seguridad en las ideas 

acerca del sujeto a tratar y luego escribir con coherencia para que los lectores puedan entender. El 

ensayo está presente en los libros, revistas e investigaciones Muchas veces el niño de Educación 

Primaria ha escrito o pensado ensayos. Ejemplo: cuando leen en su libro o Internet algo interesante 

de cómo salvar los árboles y deciden contarle a una persona acerca de lo que leyeron están 

pensando un ensayo científico y si piensan por qué son amigos de tal persona están pensando un 

ensayo personal. 

ESTRUCTURA DE UN ENSAYO 

1.- INICIO: 

 En el párrafo inicial se debe escribir algo interesante o sorpresivo acerca del sujeto para 

llamar la atención de los lectores. 

 Presentar al sujeto. 

 Hacer una descripción para conocerlo. 

2.- MEDIO: 

 Las ideas principales van en el medio, ejemplos, anécdotas e investigaciones que 
permitan descubrir la importancia del sujeto. 

 Se responden a preguntas acerca del sujeto. 

3.- FINAL: 

 En el último párrafo se hace un resumen de las ideas principales acerca del sujeto y 
también se le recuerda al lector por qué el autor escribe sobre él. 

 Los sentimientos  verdaderos son expresados. 

 Las penas o alegrías son expresadas. 

 El final va de acuerdo al título. 

ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR ENSAYOS CIENTIFICOS (Trabajo grupal). 

1. Los niños seleccionan un sujeto y deciden qué tipo de ensayo elaborarn: informativo, 
persuasivo o personal. Se sugieren títulos tentativos. 

2. Hacen una lista de las ideas de acuerdo al tipo de ensayo. 
3. Realizan investigaciones en libros, revistas, diarios, internet y otros para averiguar más 

sobre lo que creen que es importante conocer, fijar o expandir sobre cualquier area del 
ensayo. 

4. Se seleccionan los detalles que se incluirán en el ensayo. 
5. Se seleccionan los detalles que se incluirán en el ensayo. 
6. Se organizan las ideas de acuerdo a la estructura del ensayo. 
7. Se escribe el primer borrador y se corrige una y otra vez hasta quedar satisfechos. 

 EVALUACION DEL ENSAYO 

 ¿El titulo me permite identificar al sujeto del ensayo? 



 ¿La introducción del sujeto fue interesante? 

 ¿Tiene detalles e investigaciones que me ayudan a conocer mejor el sujeto’ 

 ¿Los lectores se darán cuenta del porque ese sujeto es importante? 

 ¿Me gusta como suenan las palabras y oraciones? 

 ¿He chequeado todos los posibles errores de ortografía . 

TEMA : EL AGUA 

¿Qué sabemos sobre 
el tema? 

¿Qué deseamos saber? ¿Dónde buscamos las 
respuestas? 

¿Qué haremos para fijar 
los conocimientos? 

- Que es esencial para 
la vida 
- Que ¾ partes de 
nuestro planeta está 
cubierto de agua 
- Que un mínimo 
porcentaje es utilizado 
por el hombre 
- Qué hay una crisis 
mundial de este 
recurso 
- Que no hay agua en 
otros planetas 

- ¿En qué medida los 
glaciares constituyen 
una fuente de agua 
dulce para la 
humanidad? 
- El retroceso de los 
glaciares ¿se debe solo a 
la acción del hombre o a 
otros factores? 
- Dentro de 25 años 
vamos a ser 2 500 
millones más de 
habitantes en el mundo. 
Los recursos actuales de 
agua dulce potable 
¿podrá satisfacer las 
necesidades de todos? 
- ¿Se está distribuyendo 
y usando el agua, de 
manera razonable? 
- ¿La desalación del agua 
marina no será viable 
para la agricultura a 
gran escala. Por su 
elevado costo? 
  
 

- En libros 
- Revistas 
- Enciclopedias 
- Internet 
- Medios de 
comunicación 
- Entrevistando a 
personas conocedoras 
del tema 
- Visitando lugares 
(fuentes de agua) 

- Haremos un informe de 
todo lo que 
investiguemos. 
- Dibujaremos 
- Elaboramos 
organizadores visuales 
- Escribiremos ensayos 



Utilizar organizadores visuales es una técnica para estimular el pensamiento crítico y la 
interacción oral cuando se realiza en clase y también ayuda a los estudiantes a desarrollar 
un medio de estudio útil y afectivo, logrando así que los alumnos sean capaces de 
aprender por si mismos toda la vida, El organizador de información favorece al alumno 
que aprende mejor a través de imágenes visuales, lo que apoya al estilo visual de 
aprendizaje 

 

Utilización de la UVE de GOWIN.  

  

                                   

 

 

 

  

 

  

 

 

             

EVALUACION 

LISTA DE COTEJO PARA UNA UVE DE GOWIN 

EQUIPO: ………………………….. GRADO:………..      FECHA…………. 
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OBSERVACIONES 

         

         

         

 

MARCO TEORICO 

PLANTEAMIENTO  DEL 

PROBLEMA 

CONCLUSIONES 

EXPERIMENTACION 

REGISTRO DE DATOS HIPÓTESIS 

ACONTECIMIENTO 



RESOLUCION DE PROBLEMAS: 

Resuelve problemáticas que implica el uso de la comprensión, análisis, estrategias, 

procedimientos o desarrollo de valores. 

• Análisis del enunciado 
• Representaciones Externas y modelo del problema 
• Apreciación global de la forma 
• Razonamiento progresivo y razonamiento regresivo 
• Evaluación de la distancia a  la meta 
• Generalización 
• Problemas análogos 
• Problemas auxiliares 
• Análisis de solución  

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

1.- ¿Crees que lo aprendido en esta sesión te sirve para la vida 

diaria?.................................................…………………………………………………………………………………………………. 

2.- Con respecto a identificar el movimiento uniforme variado de los cuerpos con  esta  práctica de 

laboratorio.   ¿Cómo te resulto esta tarea? 

a) Muy fácil                 b) fácil                     c) regular                        d) difícil                         e) muy  difícil 

3.- ¿Lograste manipular adecuadamente los instrumentos que se usaron? 

a) Frecuentemente                b) casi siempre                  c)  poco                   d) muy poco               e) nada                     

4.- ¿Cuál de las siguientes  estrategias aplicadas por el docente te sirvió para aprender mejor? 

a) Las actividades de introducción y retos          b)  los experimentos       

c) La ejecución del mapa conceptual   d) El registro de datos y graficar tus observaciones       

e)  Las preguntas durante la clase   f) La exposición del docente                       

g) La explicación individualizada del docente 

¡Aprender ciencias es divertido! 

 

 

RESPONDE SOBRE: 
a) ¿Qué aprendí sobre ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué habilidad he puesto en práctica en esta sesión de aprendizaje? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) ¿He participado activamente en la sesión de la clase? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 



d) ¿Me agradó el tema? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

e) ¿Creo que este tema es importante para mi vida ? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


