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RESUMEN 

 

Introducción: La percepción de los estudiantes sobre las estrategias que utiliza el 

docente para enseñar deben conllevar a mejorar la adquisición de conocimientos 

en los estudiantes, esto permite la motivación y profundización de los temas a 

aprender. Objetivo: Comprender la percepción que los estudiantes tienen a cerca 

de las competencias de enseñanza y estrategias de los docentes en el área 

básica. Métodos: Estudio cualitativo – descriptivo que se ejecutó en estudiantes 

que en el segundo periodo del año 2017 cursaron de segundo a quinto semestre 

en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. Se midieron 

variables referentes a vocabulario, disposición, motivación, metodología, dominio, 

actitud, competencias y dificultades utilizando una técnica de recolección de datos 

como los grupos focales para comprender su percepción frente a las distintas 

estrategias pedagógicas utilizadas en su proceso. Resultados: Los estudiantes 

hicieron referencia a la disposición y la actitud mostrada por los docentes para 

resolver las dudas presentadas en clases y la motivación que esto los lleva a 

continuar en la investigación, estos, según ellos, son factores claves para 

profundizar sus conocimientos y, además, el dominio de temáticas del cuerpo 

docente les permite mejorar su proceso de aprendizaje. Conclusiones: La 

presencia de conocimientos por parte de los docentes no solo es importante para 

la trasmisión a los estudiantes y su adquisición, es menester tener en cuenta 

aspectos relevantes como las actitudes, motivaciones, vocabularios y 

disposiciones correctas para que el desarrollo de las temáticas en estos sea 

ameno y conlleve a un proceso donde se desarrolle el estudiante como un ser 

ético y profesional.  

 

PALABRAS CLAVE: Estudiante, estrategias, profesores, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso de los tiempos, la sociedad se ha transformado de tal forma que a los 

estudiantes se le ha dado la facultad de tomar decisiones con el fin de construir 

argumentos claros para la problemática que a diario se presenta, de tal manera 

que estos requieren una formación integral en donde se promueva el desarrollo de 

capacidades, valores y habilidades que fortalezcan su trayectoria práctica y 

teórica, además, les permita responder de manera eficaz, responsable y 

honestamente ante las diferentes problemáticas.  

 

El deseo por aprender ha estado presente en el ser humano desde el inicio, 

desplazándonos a la filosofía griega, se puede observar que desde allí han 

evolucionado diferentes métodos que permiten un mejor proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el cual es planificado cuidadosamente con la finalidad de 

proporcionar formación integral y de calidad a los estudiantes.  

 

Se afirmaba que los procesos educativos se han basado en paradigmas 

tradicionales en que los estudiantes son solo receptores de información, no 

llegaba a convertirse en conocimientos, y en los cuales, el papel del docente 

consistía en ser el centro del proceso, el dueño de la verdad, quien solo se 

orientaba a trasferir la información, se puede observar que actualmente se han 

podido cambiar dichos paradigmas, y se expresa que la finalidad del docente es 

desarrollar una práctica más efectiva, la cual promueva en los alumnos un 

aprendizaje más significativo y donde el docente cumpla un rol de guía y mediador 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, se sugiere la 

planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje y de las estrategias de 

evaluación debe basarse en los principios de una metodología activa y práctica, la 

cual permita al estudiante no solo adquirir y desarrollar conocimientos, actitudes y 

habilidades, sino también poder demostrar el nivel de consolidación de dichas 

competencias adquiridas durante este proceso. 
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Debido a la importancia de desarrollar un proceso de calidad dentro de la 

formación básica de los estudiantes de odontología, es importante indagar y 

comprender la forma cómo los estudiantes perciben las técnicas de enseñanza de 

sus docentes para el correcto desarrollo de sus destrezas teóricas. Teniendo en 

cuenta, desde la formación profesional que reciben los estudiantes de acuerdo al 

plano de aprendizaje y metodológico, es importante preguntarse sobre el tipo de 

conocimiento profesional que se ofrece y los métodos utilizados; por esto, es 

deseable cuestionarse sobre cuáles son las diferentes percepciones que tiene un 

estudiante con respecto a las estrategias pedagógicas que se emplean en su 

aprendizaje en área básica, con el fin de comprender la percepción del estudiante 

frente a las distintas estrategias pedagógicas utilizadas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a las diferentes investigaciones que se han realizado sobre las estrategias 

de enseñanza aprendizaje, han habido conclusiones en donde se recomienda 

acercar al estudiante a experiencias de aprendizaje que movilicen el desarrollo de 

sus potencialidades, así como la comunicación entre docentes y estudiantes, la 

cual debe ser permanente, de tal manera que el estudiante tenga claro los 

objetivos.  

 

Según Cabalín1 (2008) los educadores, los estudiantes e instituciones educativas 

son el eje fundamental para la formación humana, la que ha sufrido cambios, 

ayudada en gran medida por la creciente generación de conocimiento, los avances 

tecnológicos, culturales y sociales. Esto permite obtener conocimientos, los cuales 

ayudan al estudiante y al docente a enriquecerse en su profesión. También se 

mencionan ciertas características que conllevan al mejoramiento de la persona y a 

su profesionalismo, tales como la creatividad, el ser aprendedor de por vida, la 

capacidad de liderazgo, la capacidad crítica y autocrítica, trabajo en equipo, 

habilidades interpersonales, la búsqueda de información, la resolución de 

problemas, la complejidad para abordar la problemática de salud, la reflexión en la 

acción son, entre otras, competencias indispensables para el desempeño laboral 

en un futuro. Por lo anterior se infiere que es necesario mantener dichas 

capacidades para ser mejor profesional, esto se logra gracias a la capacidad que 

deben tener los educadores para motivar a sus educandos a continuar en su 

proceso de aprendizaje. 

 

Para la adquisición de conocimientos y apropiación de estos es indispensable 

abordar los diferentes estilos con los que se puede aprender. Se debe tener en 

cuenta que cada persona aprende de manera distinta a las demás ya que utiliza 

                                                           
1
 CABALÍN, SD y NAVARRO, HN. Conceptualización de los estudiantes sobre el buen profesor universitario 

en las Carreras de la Salud de la Universidad de la Frontera-Chile. International Journal of Morphology. 2008. 
Vol. 26, N°. 4, p. 887-892. 
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diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades con mayor o menor 

eficacia, incluso aunque tenga las mismas motivaciones, la misma edad o estén 

estudiando un mismo tema según Navarro2 (2008), por lo anterior, es necesario 

que los docentes estén no solo capacitados en aspectos como estrategias 

metodologías, medios y recursos didácticos, realización de actividades grupales e 

individuales, sino que posean competencias comunicativas, de gestión de grupo, 

poder motivacional, que les permita fomentar la búsqueda y construcción del 

aprendizaje en los estudiantes, de acuerdo a las características y ritmo que 

tengan, así como la interrelación entre ellos y el desarrollo de su capacidad crítica. 

Tabera3 (2015). 

 

Asimismo, para lograr una enseñanza eficaz, el cuerpo debe prepararse de 

manera que sepa interpretar la forma como los estudiantes puede aprender, sus 

fortalezas y debilidades, pero no solo esto es lo importante, también es importante 

no imponer ideas o estilos propios del docente, lo cual puede alterar el proceso de 

aprendizaje del estudiante, siendo este más lento y despreciado. 

 

En el ámbito de la educación superior, el reconocimiento de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes por los docentes, puede ayudar a constituir 

ambientes que propicien buena disposición para producir un aprendizaje eficaz. 

Las distintas teorías existentes sobre estilos de aprendizaje, son modelos 

explicativos que han sido obtenidos de situaciones experimentales, las cuales 

pueden esclarecer relativamente el funcionamiento real de los procesos naturales 

del aprendizaje informal y formal. Así las personas perciben y adquieren 

conocimientos, tienen ideas, piensan y actúan de manera distinta. Ossa4 (2013). 

 

                                                           
2
 NAVARRO, J. Como diagnosticar y mejorar los estilos de aprendizaje. Asociación procompal. 2008. 

3
 TABERA, MV; ÁLVAREZ, MJ; HERNANDO, A y RUBIO, M. Percepción de los estudiantes universitarios de 

Ciencias de la Salud sobre las actitudes de los docentes y su influencia en el clima de aprendizaje. Revista 
Complutense de Educación. 2015. Vol. 26, N°. 2, p. 275-293. 
4
 OSSA, C y LAGOS, N. Estilos de Aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Pedagogía de 

Educación General Básica (primaria) de una universidad pública en Chile. Revista Estilos de Aprendizaje. 
Abril, 2013. Vol. 11, N°. 11. 
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Señalaba Ikhodaro5 (2015) que se sabe poco sobre la forma en que los 

estudiantes de ciencias de la salud perciben sus entornos de aprendizaje, y esto 

va influir en el proceso de enseñanza. Es importante entender que la educación es 

un proceso dinámico de experiencias de aprendizaje que se da durante todos los 

momentos de la vida del ser humano por lo que estamos en constante formación. 

 

Debido a la complejidad que representa llevar a cabo una educación, con la cual 

se pueda lograr una formación adecuada para obtener un  buen desempeño como 

estudiante y posteriormente como profesional, se hace necesario este proceso de 

asociación de enseñanza y aprendizaje, en tanto construcción de conocimientos, 

es esencialmente activo, gradual y organizativo, en el cual el estudiante relaciona 

sus nuevos datos con los ya incorporados en su sistema cognitivo. Acevedo et al.6 

(2009). Además, agregaba Rodríguez7 (2016) que la evaluación de la percepción 

de los estudiantes retroalimenta de forma continua a la institución, que de esta 

manera puede implementar propuestas de control de calidad del proceso de 

aprendizaje y la aplicación de planes de mejora. Así que, para la comprensión de 

la percepción del estudiante frente a las distintas estrategias pedagógicas 

utilizadas en su enseñanza - aprendizaje en el área básica surge una pregunta 

problema, ¿Cuáles son las diferentes percepciones que tiene un estudiante con 

respecto a las estrategias pedagógicas que se emplean en su aprendizaje en 

enseñanza básica? 

 

 

 

 

                                                           
5
 IKHODARO, P; KAYODE, I y OLADAPO, H. Students’ Perceptions of the Educational Environment in a New 

Dental School in Northern Nigeria. Journal of Education and Practice. 2015. Vol. 6, N°.8, p. 139-147. 
6
 ACEVEDO, JA. Conocimiento didáctico del contenido para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 2009. Vol. 6, N°. 1, p. 21-46. 
7
 RODRÍGUEZ, M; GONZALEZ, S y MOLINA, C. Análisis del ambiente educacional en escuela de odontología 

chilena. Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral. Agosto, 2016. Vol. 9, N°. 2, p. 

153-162. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la importancia de desarrollar un proceso de calidad dentro de la 

formación básica de los estudiantes de odontología, es importante indagar y 

comprender la forma cómo los estudiantes perciben las técnicas de enseñanza de 

sus docentes, para el correcto desarrollo de sus destrezas teóricas, ya que se han 

presentado problemas con respecto a las prácticas clínicas debido a la falta de 

conocimiento teórico.  

 

Nuestra institución cuenta con un instrumento en el cual el estudiante evalúa el 

quehacer docente, sin embargo, este es preciso y no permite dar intervenciones 

abiertas  sobre el desarrollo de las competencias docentes dentro de la academia; 

asimismo, se expresa que para acceder a este tipo de calificaciones se realizar de 

manera obligatoria porque los estudiantes tienen deseo de conocer sus notas, lo 

cual, puede ser realizada de manera inconsciente y sin ánimo de importancia. Es 

por lo anterior que se hace necesario un cuestionario empelando una metodología  

cualitativa, la cual, permita ejecutar, en un tiempo determinado, las intervenciones 

que se requieren para intentar generar el mejoramiento de dichas técnicas.  

 

Para resolver el problema planteado se tuvieron en cuenta las distintas opiniones 

en los grupos focales obteniendo resultados provechosos para la conclusión de 

dicho trabajo en donde se tuvo muy en cuenta los criterios de inclusión para la 

correcta adquisición de resultados, estos son los estudiantes regulares activos en 

el programa de pregrado de Odontología de la Universidad de Cartagena, quienes 

están en los semestres comprendidos entre segundo y quinto, estudiantes con 

habilidades de comunicación mínimas y con los promedios igual a 4.0 o superior y 

de 3.30 o inferior. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Comprender la percepción que los estudiantes tienen a cerca de las competencias 

de enseñanza y estrategias de los docentes en el área básica. 

 

3. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Caracterizar la población de estudiantes que han tenido experiencia de formación 

en básicas en la facultad de odontología de la universidad de Cartagena desde el 

2016 II al 2017 II. 

- Considerar por medio del grupo focal la interpretación del estudiantado a cerca 

de las diversas estrategias de enseñanza empleadas por el docente en el área 

básica. 

- Interpretar a través de las respuestas dadas por los estudiantes, cómo  los 

métodos de enseñanza les facilitan o dificultan la obtención de  los conocimientos 

requeridos para la toma de decisiones y solución de problemas.  

- Analizar la información de los estudiantes acerca de cómo estos asimilan las 

tácticas utilizadas por su docentes para su correcta formación ética y profesional.  

- Valorar las competencias de enseñanza identificadas por los estudiantes en los 

docentes en el área básica. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Los procesos educativos se han basado en paradigmas tradicionales en los que el 

estudiante es un receptor de información, la cual no necesariamente llegaba a 

convertirse en conocimientos, las transformaciones socioculturales, mediadas por 

la revolución científica han conllevado a una necesidad en el cambio de los 

paradigmas tradicionales de la educación, cambios que van enfocados en la 

promoción de estudiantes autorregulados, capaces de empoderarse de su proceso 

de aprendizaje, por tanto, resulta imperativo que los sistemas de enseñanza - 

aprendizaje contemplen esquemas que permitan la autonomía y el crecimiento 

personal y profesional de los individuos.  

 

La influencia de los profesores, de sus actitudes, modos de hacer y estar en el 

aula, la pasión con la que transmiten sus conocimientos, normas y valores, queda 

de manifiesto tanto en el recorrido académico de los alumnos como de forma más 

global en sus vidas. El profesor no sólo transmite información a los alumnos sino 

toda otra serie de competencias a lo largo de su interacción con ellos. El alumno 

adquiere nuevas habilidades con base a la observación de ese modelo y a su 

elaboración activa de la experiencia observada.  

 

Tabera (2015) asegura que para que el estudiante se involucre en la tarea de 

aprendizaje con la intención de aprender de modo significativo de construir 

significados precisos acerca de los conocimientos a aprender, es importante la 

creación de un contexto de motivación apropiado: el clima de clase. El profesor 

necesita crear primero un clima cálido de clase, y después lograr que el alumno se 

interese por una tarea particular afirma Lara et al.8 (2009). Soares, Almeida y 

Guisande9 (2011) aseguran que el tipo de prácticas de enseñanza adoptadas por 

                                                           
8
 LARA, A; AGUILAR, M; CEPA, G y NÚÑEZ, H. Relaciones docente alumno y rendimiento académico. Un 

caso del Centro universitario de Ciencias Exactas e ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Revista 
Electrónica Sinéctica. Diciembre, 2009. N°. 33, p. 1-15. 
9
 SOARES, A; ALAMEIDA, A; LEANDRO, S y GUISANDE, M. Ambiente académico y adaptación a la 

universidad. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud. Enero, 2011. Vol. 2, N°. 1, p. 99-121. 
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los profesores son elementos claves para comprender el proceso de abandono o 

persistencia académica.  

El tema de mayor interés en toda la historia de la humanidad ha sido la educación; 

por ello, cuando se piensa en un diseño curricular en el marco de un proceso de 

enseñanza y de aprendizaje de excelencia, surgen interrogantes tales como: qué, 

cómo y para qué enseñar; por lo tanto, se debe tomar en cuenta que el sistema 

educativo se desarrolla cónsono a los distintos cambios paradigmáticos actuales. 

Alviárez10 (2009) menciona que al ser la educación un proceso complejo, es 

necesario que éste sea visto con  mayor profundidad, premisa respaldada por 

Sweet11 (2008) al decir que los estudiantes tienen diferentes expectativas y 

perspectivas.  

 

La enseñanza conforma el centro de la formación de los estudiantes; es necesario 

que permita que estos desarrollen en su totalidad los fundamentos, habilidades y 

destrezas teóricas y clínicas de la profesión, Palacios12 (2012). González13 (2013) 

también afirmó que la enseñanza, supone el ejercicio pedagógico de lo posible de 

ser enseñado.  

Es relevante apuntar el concepto de pensamiento crítico el cual fue descrito por 

Ochoa14 (2017), donde dice que se concibe como una habilidad adquirible que 

demanda competencias para intuir, debatir, sustentar, opinar, decidir y discutir, 

entre otras, y requiere pasar de una enseñanza basada en la exposición y la 

explicación, a una enseñanza basada en la indagación y la construcción, mediante 

el aprendizaje colaborativo, solidario y autónomo. 

 

                                                           
10

 ALVIÁREZ, L y PÉREZ, M. Inteligencia emocional en las relaciones académicas profesor-estudiante en el 
escenario universitario. Revista de Educación Laurus. Agosto, 2009. Vol. 15, N°. 30, p. 94-117. 
11

 SWEET, J; WILSON. J y PUGSLEY, L. Chairside teaching and the perceptions of dental teachers in the UK. 
British dental journal. Noviembre, 2008. Vol. 205. N°. 10, p. 565-569. 
12

 PALACIOS, M y QUIROGA, P. Percepción de los estudiantes de las características y comportamientos de 
sus profesores asociados a una enseñanza clínica efectiva. Estudios Pedagógicos. 2012. N°. 1, p. 73-87 
13

 GONZALEZ, J. Estrategias de enseñanza en la facultad de odontología. Tinta pedagógica. 2013. N°. 6, p. 
32-34. 
14

 OCHOA, E; CASTAÑO, D y SARAZ, C. et al. Estudiantes y profesores: interacción en escenarios de 
aprendizaje en la Facultad de Odontología, Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín. Revista Nacional 
Odontológica. 2017. Vol. 13, N°. 24, p. 37-46. 



15 
  

Destacaba Ramírez15 (2015) que el paradigma del método cualitativo, aporta 

elementos para estudiar a profundidad asuntos de cualquier ámbito, siempre que 

entren en juego elementos de la subjetividad del individuo y de sus relaciones en 

la interacción social. Agregaba Rodríguez16 (2016) que la evaluación de la 

percepción de los estudiantes retroalimenta de forma continua a la institución, que 

de esta manera puede implementar propuestas de control de calidad del proceso 

de aprendizaje y la aplicación de planes de mejora, resulta importante conocer  

cuáles son las diferentes percepciones que tiene un estudiante, con respecto a las 

estrategias de enseñanza y competencias de sus docentes.  

 

Afirmaba González17 (2013) que la aplicación de procesos de aprendizaje y 

estrategias de enseñanza requieren saber el qué, el cómo, el cuándo y el para 

qué. La propuesta es motivar al profesor para que reflexione sobre su forma de 

pensar el acto educativo y su práctica docente, que será fructífera si genera un 

conocimiento didáctico integrador con propuestas para su ejercicio cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 RAMÍREZ, M; HUERTA, M; VELASCO, A y DÍAZ, J. Una intervención constructivista de autoevaluación: 
enseñanza, reflexión y socialización, del diagnóstico clínico odontológico. Revista Iberoamericana de 
Producción Académica y Gestión Educativa. 2015. N°. 8, p. 1-21. 
16

 RODRÍGUEZ, M; GONZALEZ, S y MOLINA, C. Análisis del ambiente educacional en escuela de 
odontología chilena. Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral. Agosto, 2016. Vol. 9, 
N°. 2, p. 153-162. 
17

 GONZALEZ, J. Estrategias de enseñanza en la facultad de odontología. Tinta pedagógica. 2013. N°. 6, p. 
32-34. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El estudio contó con un enfoque cualitativo – descriptivo en el que se intentó 

proporcionar la visión de un evento o situación a partir de datos en forma de 

palabras o imágenes en lugar de números. 

Para el estudio se tomaron grupos focales, lo cual se define como una técnica de 

recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada que gira 

alrededor de la temática en específico, promoviendo actitudes, sentimientos, 

experiencias y reacciones en los participantes, arrojando auto explicaciones para 

adquirir datos cualitativos, y acaparando los aportes de la teoría fundada de 

Glaser y Strauss, Bertoldi18 (2006). 

La población estuvo conformada por los estudiantes activos de la facultad de 

odontología que se encontraban cursando segundo, tercero, cuarto y quinto 

semestre correspondiente al segundo periodo del año 2017, puesto que estos han 

tenido una previa experiencia en cuanto al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La elección se realizó a través de un muestreo estratificado intencional con el 20% 

proporcional correspondiente al tamaño de cada semestre, debido a que los 

semestres son de distinto tamaño, se tienen en cuenta las proporciones 

correspondientes al tamaño muestral, esto para evitar el sesgo de selección; para 

ello se procedió inicialmente a solicitar en el departamento académico el número 

de estudiantes regulares matriculados, con sus promedios obtenidos en los 

semestres cursados en el periodo académico anterior, esto permitió organizar a la 

población en dos grupos; uno con resultados académicos buenos y otro con 

promedios académicos regulares, con el fin de contar con la visión de ambos en el 

proyecto de investigación.  

Una vez obtenidos los listados y clasificados los estudiantes según el promedio, se 

buscó que la muestra presentara el concepto de diversidad de desempeño, es 

decir, el 50% de los estudiantes que participaran en cada semestre fueran 
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estudiantes con notas superiores o igual a 4,00 y el otro 50% de los estudiantes 

con notas inferiores o igual a 3,50.  

Una vez clasificados, se seleccionaron los estudiantes con la ayuda del 

representante estudiantil quien ayudó en la búsqueda de estudiantes con 

características de deseos de participar en la investigación, habilidades 

comunicativas mínimas, tiempo y disponibilidad para compartir su experiencia, 

alcanzando un número máximo de 14 estudiantes por semestre. Con base en las 

propuestas anteriores, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión 

en la investigación; estudiantes regulares activos en el programa de pregrado de 

Odontología de la Universidad de Cartagena, participantes que se encuentren en 

los semestres comprendidos entre segundo y quinto, con habilidades de 

comunicación mínimas, estudiantes con los promedios igual a 4.0 o superior y de 

3.50 o inferior. 

Posteriormente, los estudiantes de cada semestre se reunieron en un aula de la 

facultad, en donde se les explicó de forma breve y concisa sobre la 

fundamentación del proyecto a trabajar y sus objetivos, asimismo se les explicó a 

cerca del consentimiento informado que debieron firmar, se les informó que podían 

desistir en cualquier momento de su colaboración para el proyecto. Se informó que 

el desarrollo del grupo focal sería grabado con el fin de ser lo más fieles posibles 

ante la información suministrada por ellos.  

Se les presentó una por una las preguntas las cuales, en su orden, consistían en 

el vocabulario, la disposición mostrada por los docentes, la motivación hacia los 

estudiantes, la capacidad de los métodos, el dominio de las temáticas por parte de 

los docentes, sus actitudes para el manejo de inquietudes y dudas, manejo de 

competencias requeridas y las dificultades presentadas en los estudiantes en su 

proceso. Se motivó a manifestar sus posiciones, argumentos, ideas y la forma 

cómo ellos han percibido las estrategias de enseñanza durante su formación en 

básica.  

Para la correcta redacción de las preguntas, estas fueron abiertas, concretas, 

estimulantes al dialogo y entendibles, se evitó, en lo posible, que conllevaran a las 
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respuestas de “sí” o “no”, no hacer uso de “por qué” para no demostrar 

reclamaciones y poder obtener respuestas con comparaciones, ejemplos y otros. 

La entrevista comenzó con una pregunta que, en su redacción, contempló el 

objetivo principal de la investigación, a medida que los estudiantes iban 

resolviendo y dando sus apreciaciones surgieron preguntas para la adecuada 

recolección de datos.  

Para la validez interna del presente estudio se tomaron los criterios según M. 

Leininger, los cuales se basan en credibilidad, posibilidad de la confirmación, 

significado en contexto, patrones recurrentes, saturación y posibilidad de 

transferencia Luengo18.  

Los criterios son congruentes con los propósitos y objetivos de estudios 

cualitativos, dentro de ellos se encuentran la credibilidad que se refiere a la verdad 

conocida, sentida y experimentada por la población que está siendo estudiada; la 

posibilidad de confirmación que significa obtener afirmaciones directas y a menudo 

repetidas de lo que el investigador ha escuchado, visto o experimentado con 

relación al fenómeno bajo estudio; el significado en contexto: focaliza la 

contextualización de las ideas y experiencias dentro de una situación total; una 

modelación recurrente, la cual se refiere a las instancias repetidas, secuencia de 

acontecimientos, experiencias o formas de vida que tienden a ser modeladas y 

recurrentes a través del tiempo en formas definidas y en contextos similares o 

diferentes; la saturación que tiene su significado en que el investigador ha hecho 

una exploración exhaustiva acerca del fenómeno en estudio; y la posibilidad de 

transferencia, que focaliza generalidades simples de hallazgos bajo condiciones 

ambientales similares. 

Para la validación externa se realizó mediante un proceso de triangulación de la 

información en el que se confronta la información obtenida por los participantes, 

otros investigadores y el concepto de los investigadores del presente trabajo. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este estudio se tuvieron en cuenta variables importantes para el manejo y 

comprensión de los temas, una de las variables es el vocabulario, en donde hay 

observaciones por los estudiantes que “este debe ser técnico desde el inicio de la 

carrera con el fin de enriquecer el proceso de aprendizaje”, mientras que otros 

afirman que “debe ser preferiblemente coloquial debido a que se adquiere de 

manera clara lo expuesto por los docentes”. De esta forma la mayoría de los 

participantes entrevistados consideraron que el vocabulario es importante y debe 

ser técnico, mientras que otros opinaron que debe ser coloquial para mayor 

entendimiento; por lo que se infiere que mientras el lenguaje sea entendible para 

el estudiante, la información que brinda el cuerpo docente será suficiente para 

adquirir competencias, no se debe tener en cuenta un tipo de vocabulario, sino 

establecer una relación entre estos, para así, crear enlaces que conlleven a la 

comprensión de las temáticas desde un punto conceptual y empírico. Lo anterior lo 

sustenta Chang y Ku19 (2014) y Graves20 (2006), quienes sugieren a los maestros 

utilizar estrategias de lectura efectivas, así como las habilidades secundarias que 

consideran apropiadas y útiles. 

Aunque todos expresan que el vocabulario es importante para entender las 

temáticas, este no solo abarca las palabras, sus definiciones y la forma de 

expresión sino también, la naturaleza del conocimiento de las palabras, el 

vocabulario, niveles de conocimiento de una palabra, evaluación del vocabulario, y 

pedagogía efectiva para apoyar el desarrollo Baumann et al.21 (2013).  

Los estudiantes apreciaron, además, que “en la docencia se observa irrespeto y 

grosería por la intención de imponer ideas docentes”, es por esto que se infiere 
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que aunque el vocabulario sea bueno y entendible, en la docencia se observa, 

irrespeto y grosería por la intención de imponerse  ideas docentes, lo cual genera 

disturbios y poca motivación hacia el proceso de aprendizaje, esto se presentó 

también en un estudio realizado con una muestra de 1599 estudiantes de 

diferentes universidades españolas en donde se mostró que los alumnos valoran 

la capacidad de interrelación del profesor (respeto, comprensión, accesibilidad) 

con los alumnos y sus habilidades de comunicación. Por lo anterior, se demuestra 

que es importante que exista más que todo el respeto para mayor comprensión de 

las temáticas. Marín et al.22 (2011)  Ríos et al.23 (2010) 

La literatura hace énfasis en la cordialidad como lo expresan Teven y McCroskey24 

(1997) quienes comprueban que uno de los componentes de los métodos 

docentes es el de las relaciones interpersonales entre los profesores y 

estudiantes, que hacen necesario equilibrar la exigencia y el apoyo al alumno, 

para ello, es vital la capacidad de manejar la cordialidad y los afectos sin perder la 

autoridad, además, İlter25 (2017) demuestra que dadas las necesidades de lectura 

y el currículo escolar de los estudiantes, las habilidades de aprendizaje de 

vocabulario son claramente importantes para la comprensión lectora de todos los 

estudiantes y para el éxito académico general. Se debe tener en cuenta que todo 

docente debe asumir seriamente el tema sobre el papel que juega el 

establecimiento de relaciones afectivas dentro del aula basadas en la aceptación, 

el respeto mutuo y la comprensión, es lo que Parra et al.26 (2010) expresa que se 

deben emplear relaciones de apoyo y manejo del buen trato para enriquecer el 

conocimiento y la comunicación. 
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Otra variable importante es la disposición del docente, el estudiantado comenta 

que “al momento de realizar inquietudes, opiniones y reclamos, algunos docentes 

no se disponen a contestar, no existe una conexión entre docente y estudiante lo 

cual, imposibilita la comprensión de las temáticas”, contrastan otros estudiantes 

quienes expresan que “algunos docentes tienen buena disposición manteniendo 

horarios establecidos para enriquecer los conocimientos”. Por lo anterior podemos 

afirmar que si se observa buena disposición por parte del docente, el estudiantado 

puede libremente realizar dudas o inquietudes y que el cuerpo docente se 

disponga a contestar de manera cordial sin evadirlas, esto, para la mejor 

comprensión de las temáticas, se infiere, de igual forma, que muchos docentes 

están abiertos a resolver dudas que ocurren en clases y que pueden ser aclaradas 

en horarios externos a dichas clases, con el fin mantener un contaste aprendizaje. 

Lo sustenta la literatura en donde se menciona que los docentes también disponen 

de un juego de herramientas de enseñanza, y estas son las actividades que se 

usan una y otra vez para enseñar, Villalobos27 (2003).  

En un estudio realizado se mostró poca disposición de los docentes, debido a que 

no se cumple con los horarios de clase y las tutorías, además, el profesor no 

responde a dudas o no lo hace de forma adecuada (vuelve a repetir lo mismo, 

remite a los apuntes o se aleja del tema y termina confundiendo a sus estudiantes, 

Tabera et al. (2015).  

Al encontrar en este estudio expresiones positivas de que muchos docentes tienen 

buena disposición manteniendo horarios establecidos para enriquecer los 

conocimientos, se observó también en un estudio realizado en la universidad 

europea de Madrid, en donde expresan que los profesores se disponen a realizar 

dinámicas de participación de los alumnos, Ayuda a resolver conflictos creados en 
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clase, y se muestra accesible para resolver dudas en cualquier momento y realizar 

tutorías. 

 

Con relación a la motivación, los estudiantes consideran “que la mayoría de sus 

profesores los motivan a indagar en bibliografías expuestas para ampliar 

información y hacer parte de grupos investigativos”, Sin embargo, algunos 

estudiantes difieren lo anterior porque comentan que “en ocasiones existe poca 

motivación para realizar revisiones bibliográficas debido a que los docentes 

imponen sus presentaciones”. De este modo, se infiere que muchos docentes 

incentivan en la profundización de los temas que se generan durante el desarrollo 

de las clases presentadas, se pueden manifestar que los diferentes docentes 

realizan motivaciones en los estudiantes para acceder a clases y encontrarse en 

un proceso investigativo en el aliteratura y otros no, sin embargo, esta motivación 

no solo recae a nivel del cuerpo docente, sino en los estudiantes, quienes tienen la 

capacidad de decidir ser competentes o no. La literatura afirma que dentro de los 

factores motivadores más importantes en el proceso de aprendizaje hay factores 

motivacionales intrínsecos los cuales son esos deseos de ser competentes, saber 

y descubrir tanto como sea posible. Tulbure28 (2015). 

Es importante ser partícipe de grupos investigativos para profundizar y relacionar 

más los temas, lo cual se establece en un estudio en donde los participante 

expresan que la mayoría de sus docentes los motivan para estudiar, para acudir a 

clases y estar más atentos e involucrados en los temas, los anima cuando tienen 

un fracaso académico y, a su vez, los motiva a buscar información adicional a la 

clase Tabera et al. (2015). Asimismo, en el anterior estudio se observaron 

opiniones negativas sobre la motivación que fueron semejantes a las del presente 

estudio, en donde el profesor no se involucra en el aprendizaje de sus alumnos, 
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realiza acusaciones generales al grupo al decir que no estudian o no leen, 

ocasionando desmotivación.  

La literatura sustenta lo anterior debido a que la motivación es el motor del 

aprendizaje que se encuentra influida por las emociones, las creencias, los 

intereses y los valores según Pérez29 (2010) y Pérez Sánchez y Beltrán30 (2014). 

Además, Marcelo et al.31 (2016) expresa que el docente requiere de un profundo 

conocimiento no solo del contenido de su asignatura, sino de estrategias de 

enseñanza que apoyen el aprendizaje.  

Siguiendo este contexto Espinoza32 (2017) manifiesta que se requiere de una 

predisposición para aprender significativamente y para efectuar el esfuerzo 

mental, de aquí la importancia de que la función principal del profesor sea que sus 

alumnos aprendan de manera significativa. 

Dentro de las variables para adquirir conocimiento e intercambiarlo se encuentra la 

capacidad de los métodos con los que se estudian, los participantes comentan que 

“las clases magistrales, seminarios con retroalimentación e imágenes son 

fundamentales para el entendimiento de los contenidos de las clases”. Lo cual, 

indica que los estudiantes tienen formas de aprender diferentes y múltiples 

métodos para ello, así mismo, se interpreta que las clases dictadas por los 

docentes presentan mayor evidencia bibliográfica, presenta veracidad y no se 

duda de esta, y aunque los seminarios son presentados por los estudiantes, el 

cuerpo docente puede realizar retroalimentación sobre el tema para brindar mejor 

la información, además, se observa que se descartan los seminarios sin la 

presencia de retroalimentación porque pueden tener equivocaciones, esto se 
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produce por la poca consulta en fuentes bibliográficas, lo cual genera dudas y es 

difícil su comprensión.  

Se encontró un estudio en donde se les preguntó a los alumnos si tenían un estilo 

particular de aprendizaje, en donde la mayoría de los estudiantes afirmaron tener 

un estilo de aprendizaje particular, sugiriendo que el aprendizaje fue mejor a 

través de múltiples métodos. Además, el mismo estudio contrasta porque los 

estudiantes encuestados respondieron que las técnicas de estudios no solo fueron 

emanadas desde los docentes, sino que también obtuvieron un aprendizaje a 

través de sus propios métodos. Morehead et al.33 (2016). 

Es importante mencionar que “el estudiante acumula los conocimientos adquiridos 

para integrarlos luego con los que aprende”, por eso cuando el maestro explica el 

estudiante modifica su esquema que será diferente al del maestro y pares de la 

clase, convirtiéndose en el hacedor de su propio conocimiento, descubriendo su 

propio método y disponiéndose para nuevos descubrimientos, Bustamante et al34. 

(2011). 

Siguiendo con lo anterior, podemos incluir que los seminarios dictados por los 

estudiantes consultados bajo fuentes bibliográficas generan un aprendizaje ideal, 

aunque, las retroalimentaciones y el interés por cada docente ayudan a la mejor 

comprensión de la temática. Concuerda Teven y McCroskey (2015) quienes 

aseguran que si los estudiantes perciben que el profesor tiene una actitud que 

refleja interés por ellos, probablemente presten más atención a las clases y 

aprendan más.  

Cuando se conversó sobre el dominio, los entrevistados consideran que “los 

docentes están apoderados de los temas y permiten su profundización, sin 

embargo, algunos docentes no tienen el dominio de dichos temas”, además, todos 

concuerdan que el profesorado debe mantener orden en los temas y buscar 
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didácticas para promover la comprensión de la información. Continuando con la 

literatura se constata que el profesor universitario dice tener mayor dominio es en 

las unidades competenciales que incorporan el término contenido como aspecto 

nuclear, pero presentan menor dominio actual en aplicar estrategias 

metodológicas multivariadas acordes con los objetivos establecidos por Mas35 

(2012). 

Podemos mencionar que aunque el dominio permite llevar a los estudiantes a la 

comprensión de las temáticas, existen otras características importantes que debe 

tener el docente para lograr un aprendizaje significativo, la teoría considera que el 

solo dominio de una disciplina, no aporta los elementos para el desempeño de la 

docencia en forma profesional, es necesario hacer énfasis en los aspectos 

metodológicos y prácticos de su enseñanza, así como en los sociales y 

psicológicos según Alterio y Pérez36 (2009).  

 

De acuerdo a las actitudes manejadas por los docentes en los estudiantes para 

motivarlos a profundizar sobre los temas vistos en clase los estudiantes refirieron 

que “existen docentes con actitudes negativas y pesimistas al momento de 

resolver dudas o motivar a profundizar la temáticas, sin embargo comentaron que, 

además, “se encuentran docentes con actitudes cordiales y amables a la hora de 

resolver inquietudes al estudiantado”. Para motivar a los estudiantes a que se 

apoderen de las temáticas se necesita de una actitud positiva, en la cual, esta 

inspire la búsqueda de nuevos conocimientos, nuevas estrategias de aprender. 

Comenta Mas (2012) que el docente universitario se deberá preocupar por 

investigar, para continuar creando conocimiento y mejorar de este modo su campo 

científico, para ofrecer nuevas propuestas metodológicas adaptadas a sus 

alumnos y materias, para innovar en su realidad y en su contexto, etc. Para 
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conseguir todos estos objetivos será necesario mantener una actitud de constante 

reflexión y crítica, de autoperfeccionamiento de formación, de compromiso ético 

con la profesión. También concuerda Angulo32 que existen aspectos que deben 

ser considerados importante para la formación integral de los estudiantes, los 

cuales fueron la formación del docente, su vocación las aptitudes e importante las 

actitudes para su aprendizaje.  

Al indagar sobre si los docentes manejan las competencias requeridas para tener 

un desempeño adecuado, en general, los estudiantes ponderaron un 50% y 50% 

en que algunos docentes sí manejan las competencias, sin embargo el otro 

porcentaje abarca a aquellos educadores que carecen de dichas competencias. 

Menciona Pinilla37 (2011) que las competencias profesionales específicas son 

capacidades especializadas para realizar tareas concretas propias de una 

profesión, se aplican en determinado contexto laboral, en nuestra opinión, es 

indispensable mantener competencias que sean dirigidas a la trasmisión de 

conocimientos, para trasmitir dicho aprendizaje debe realizarse de la mejor 

manera, conllevando así, hacia los educandos, el entendimiento de este. 

 

Para llegar a la adecuada adquisición de conocimientos, a veces, existen 

momentos de dificultad en cada semestre cursando, entonces nace la pregunta 

¿cuáles son las dificultades más frecuentes presentadas en su proceso de 

enseñanza que se deberían mejorar? Aseguran, en general, “que la poca 

comunicación con los docentes, la falta de familiarización con las temáticas y la 

presión a la que se someten es una dificultad fundamental para continuar con su 

proceso de aprendizaje”, coincidimos plenamente con los anterior, porque si 

estamos sometidos a mucha carga académica no se podrá lograr disfrutar de cada 
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temática que se nos brinda, concuerda también Angulo38 (2007) donde se 

menciona que existen dificultades constituyen un obstáculo para la formación 

integral porque hacen difícil la comunicación, el mejor conocimiento de cada uno y 

la comprensión de las necesidades o problemas que se puedan presentar. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Los estudiantes tienen diferentes formas de aprender, sin embargo los docentes 

deben establecer diversas estrategias pedagógicas para la trasmisión de los 

conocimientos. Asimismo, se deben establecer variables claras y darle la 

importancia que estas presentan para así, continuar con el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en los estudiantes. 

El cuerpo docente utiliza diferentes estrategias para que el estudiantado pueda 

llegar a la adquisición de conocimientos, profundizar en ellos, sin embargo estos 

deben establecer un clima cálido en donde sea fácil obtener la atención y 

participación del estudiante. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Este estudio aporta información sobre un aspecto poco estudiado en el ámbito 

universitario, ya que se sigue considerando que es suficiente que el profesor sea 

un experto en la materia que imparte, sin dar importancia a que sus actitudes y 

comportamientos pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes.  

Es menester que dichos aspectos sean tomados en cuenta en potenciales 

intervenciones futuras que busquen el mejoramiento continuo de la formación 

académica al interior de la facultad de odontología de la Universidad de 

Cartagena.   
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ANEXO A. CARTA PARA OBTENER PROMEDIOS 
 

Cartagena de indias, lunes 24 de Julio de 2017 

 

Doctor (a): 

Arleth Hernández  

Jefe del departamento académico  

 

Cordial saludo: 

 

Por motivos del proyecto investigativo Percepción de los estudiantes sobre las 

estrategias de enseñanza en el área básica, se solicita el promedio académico del 

periodo anterior correspondiente de Julio a Noviembre del año 2016 de los 

estudiantes que actualmente están cursando los semestres de segundo a quinto, 

con el fin de seleccionar a dos estudiantes por semestre quienes participaran en 

nuestro proyecto evaluando así, la percepción que ellos tienen a cerca de las 

estrategias pedagógicas. 

Gracias.   

Atentamente 

 

Odiseys galofre 

Estudiante de odontología VIII semestre 

 

Yalanis garcia  

Estudiante de odontología VIII semestre 
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ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _____________________identificado(a) como aparece al pie de la firma, 

manifiesto voluntariamente la autorización para participar en el proyecto de 

investigación “Percepción de los estudiantes sobre las estrategias de 

enseñanza aprendizaje en la facultad de Odontología”, que tiene como objetivo 

comprender la percepción del estudiante frente a las distintas estrategias 

pedagógicas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual 

requiere de la participación de los estudiantes de primero a quinto semestre de 

la facultad de odontología, diligenciando una encuesta que permita recolectar la 

información necesaria para la realización del presente estudio. Expreso estar 

informado(a) que el manejo de la información dada será estrictamente 

confidencial y se empleará únicamente para este estudio. Testifico que se me 

han aclarado todas las dudas referentes al mismo de manera satisfactoria, 

además se me ha notificado que no existe ningún tipo de riesgo físico en la 

realización de este y por el contrario la información recolectada en el mismo 

podría traer como beneficio el mejoramiento de la adquisición de conocimiento 

por parte de los estudiantes. Este estudio no habrá remuneración de ningún 

tipo por participar en él y puedo abandonarlo en el momento que así lo decida. 

Persona responsable de este estudio: Zoila Carbonell (Investigador principal) 

Correo institucional: zcarbonellm@unicartagena.edu.co 

 

Firma: _________________________ C.C. ____________________ 
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ANEXO C. INSTRUMENTO, GRUPOS FOCALES 

 

1. ¿Cómo influye, en su proceso de aprendizaje, el vocabulario del docente y la 

forma como lo emplea para comunicarse, aclarar o resolver dudas en el 

desarrollo de sus actividades básicas? 

2. ¿Considera usted que la disposición mostrada por los docentes, al momento 

de resolver dudas, resulta ser un factor determinante para la correcta 

adquisición de conocimientos? Argumente. 

3. ¿Cómo influye en la motivación de los estudiantes para complementar la 

información obtenida en las clases con revisiones bibliográficas o de literatura, 

la manera como el docente se comunica con ellos? 

4. En su opinión, ¿Cuál es la capacidad que tienen los métodos como clases 

magistrales, demostraciones, seminarios y/o conversatorios, para motivar al 

estudiante a adquirir conocimientos? Argumente. 

5. ¿Cómo influye el dominio de las temáticas dictadas por los docentes en sus 

respectivas asignaturas, para que se adquieran en un gran porcentaje las 

competencias requeridas en las mismas? 

6. ¿Cómo influye en los estudiantes la actitud manejada por los docentes al 

comunicarse con los mismos, en cuanto a la motivación a estos a profundizar 

en las temáticas dadas en las clases? 

7. ¿Considera usted, que los docentes manejan todas las competencias 

requerida para tener un desempeño adecuado en el acompañamiento de sus 

actividades? Argumente. 

8. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se le ha presentado a usted, 

en su proceso de enseñanza en el área básica, que a consideración de usted, 

deberían mejorarse? 

 

 


