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MODELO TEÓRICO PRAXEOLOGICO DE ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Juárez de López, Betty1 Suárez, Eddy Marbella 2   

RESUMEN 

Las estrategias didácticas son esenciales en la enseñanza de la matemática en educación universitaria, por 
esta razón, mediante este estudio se estructura un modelo teórico praxeológico en la enseñanza de la 
matemática. Se desarrolla la investigación desde una perspectiva ontológica objetiva, coherente a la 
epistemología de la corriente del positivismo lógico, enfoque cuantitativo, metodológicamente un estudio de 
campo de carácter descriptivo no experimental, en un abordaje empírico analítico. La población del estudio 
estuvo conformada por 12 docentes que imparten el área de matemática en la Universidad Experimental de las 
Fuerzas Armadas (UNEFA). Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta a través 
de un cuestionario de 15 ítems. Del análisis de los resultados se obtienen los cimientos para responder a la 
necesidad de generar un modelo teórico praxeológico holográfico que contribuya al fortalecimiento del 
aprendizaje de los estudiantes, desarrollo de competencias en los docentes en la enseñanza de la matemática 
cónsonas con la realidad social actual.    

Palabras Claves: Praxeología, Estrategias Didácticas, Aprendizaje 

 

THEORETICAL PRAXEOLOGICAL MODEL OF DIDACTIC 
STRATEGIES WITH A HOLOGRAPHIC VISION OF THE TEACHER 

IN THE TEACHING OF MATHEMATICS IN UNIVERSITY 
EDUCATION 

SUMMARY 

The didactic strategies are essential in the teaching of mathematics in university education, for this reason, 
through this study a theoretical praxeological model of the teacher for the teaching of mathematics. Research is 
developed from an objective ontological perspective, coherent to the epistemology of the current of logical 
positivism, quantitative approach, methodologically a non-experimental descriptive field study, in an analytical 
empirical approach. The study population consisted of 12 teachers who teach the area of mathematics at the 
Experimental University of the Armed Forces (UNEFA). To collect the information, the survey technique was 
used through a 15-item questionnaire. From the analysis of the results, the foundations are obtained to respond 
to the need to generate a theoretical holographic praxeological model that contributes to strengthen the students' 
learning, development of competences in the teachers in the teaching of mathematics in harmony with the current 
social reality. 
 
Keywords: Praxeology, Didactic Strategies, Learning 
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1. Introducción 

La educación universitaria en el mundo vive un proceso de universalización. Esto 
significa que los procesos de reforma, la necesidad de generar modelos 
innovadores centrados en el estudiante, la utilización de las tecnologías de la 
información, el fomento de la autogestión, la formación integral, el aprendizaje a lo 
largo de la vida, no son elementos distintivos de un continente, o de un país, por lo 
tanto, tampoco de una universidad. Estos son los elementos que paulatinamente 
han ido incorporando todas las instituciones de educación universitaria para 
conservar el papel histórico que la sociedad les ha conferido como generadoras y 
transformadoras de conocimiento. 

La incorporación, interiorización genuina de esta nueva perspectiva de universidad 
puede llevar a las instituciones de educación Universitaria a conservar la solidez 
analítica, el estado de opinión que les ha caracterizado, de otra manera se corre el 
riesgo de perder uno de los elementos esenciales de su ser en el quehacer histórico. 
Para estar a la altura de los requerimientos de un modelo de producción basado en 
la sociedad del conocimiento, la comunidad universitaria requiere gestar: nuevos 
modelos pedagógicos. Compromiso con la sociedad, atendiendo las necesidades 
de la población de su entorno. Promover el talento, el conocimiento con criterios de 
calidad. Ser flexible, abierta, creativa, establecer sistemas de interlocución internos 
y externos de manera permanente. 

 En este sentido, se plantea la necesidad de adecuar los procesos de enseñanza 
aprendizaje a la realidad social, personal que viven los estudiantes. Una de las 
perspectivas con las que se ha venido trabajando en los últimos años en materia de 
educación, es en el desarrollo de los procesos cognitivos, estimulando habilidades, 
destrezas, estrategias adecuadas. 

De esta manera surgen dentro de la práctica praxeológica, las estrategias didácticas 
referidas al conjunto de orientaciones psicológicas, lógicamente estructuradas con 
el fin de planificar, organizar, conducir el proceso educativo según los modelos 
pedagógicos y las teorías del aprendizaje adoptados para lograr los objetivos 
propuestos en la enseñanza de la matemática. 

Es precisamente en este último aspecto en el que se circunscribe el trabajo de 
investigación, pues se considera que el enfoque praxeológico es un proceso de 
interlocución fundamental que puede cumplir la función de informar, formar y 
establecer mecanismos que retroalimenten tanto al interior como al exterior de la 
enseñanza de la matemática. El objetivo de esta investigación por lo tanto es 
generar un modelo teórico de tipo participativo, democrático, holístico y sistémico, 
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centrado en la persona, coincidente con la principal característica del modelo 
pedagógico actual de las universidades centrado en el estudiante. 

Es por ello, que con esta investigación se genera un modelo teórico praxeológico 
de estrategias didácticas con una visión holográfica del docente en la enseñanza de 
la matemática en educación Universitaria de la Universidad Experimental de las 
Fuerzas Armadas. Estado Yaracuy contextualizadas y situadas en la acción del 
docente en su praxis.   

2. Contextualización y Delimitación del Problema 

En Venezuela las universidades desde hace varios años han emprendido acciones 
dirigidas a darle un nuevo enfoque al desarrollo educativo, que responda a las 
exigencias que imponen las profundas transformaciones a nivel del sistema político, 
económico, socio cultural, así como también al adecuado avance científico, 
tecnológico y de telecomunicaciones. En estas últimas décadas se han realizado 
investigaciones en el campo educativo venezolano donde se demuestra claramente 
que existe la necesidad de que el docente conozca y haga uso de estrategias 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje que redunde en la calidad educativa 
de este país. 

Al respecto (Bravo 2005:83) en su estudio concluye “la concepción de la enseñanza 
de la matemática es instrumentalista, enfatiza en el dominio de las reglas y 
procedimientos matemáticos, la creencia que el sistema educativo es el principal 
responsable de las dificultades en la enseñanza. La importancia en profundizar más 
en el conocimiento didáctico que en el de la asignatura”, esto requiere repensar en 
las estrategias, competencias pedagógicas, didácticas de los docentes de 
matemática en formación. 

La estrategia es conceptualizada como el desarrollo de la instrucción, que permite 
al docente guiar la toma de decisiones respecto al rol del docente, de los 
estudiantes, selección de métodos, selección del material de instrucción. Desde 
esta accionar de la estrategia se revierte el mecanismo tradicional de la enseñanza 
de la matemática, las formulas memorísticas sin aplicabilidad al contexto y rutina 
del estudiante dando pertinencia a los mecanismos y procedimientos matemáticos. 

Aunado a este planteamiento, las estrategias didácticas son procedimientos que 
emplea el docente con el fin de lograr los objetivos y sistematizar las acciones para 
el logro de los mismos, mediante la interacción del estudiante. El docente en 
atención a los objetivos, contenidos preestablecidos sin obviar la interrelación con 
el ambiente y sus experiencias de aprendizaje. Por consiguiente, el aprendizaje es 
un arte que exige tener claro para donde se va, como aprende, desarrolla el 
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estudiante en la matemática en la UNEFA, con una visión amplia y hologramatica 
de lo estudiado. 

Se requiere un docente con visión holográfica cuyo fin es el estudio de la creatividad, 
como base fundamental de los procesos formativos universitarios en la enseñanza 
de las matemáticas, que incrementen la capacidad de los estudiantes para descubrir 
relaciones nuevas, que posibiliten la utilidad de las mismas, lo capaciten para la 
participación activa en el esfuerzo transformador de la sociedad y en el 
mejoramiento de la calidad de vida, en sintonía con el espíritu de los tiempos desde 
una práctica consciente de la realidad. 

La perspectiva de la praxeología pedagógica según (Juliao, 2011:13) “constituye un 
discurso reflexivo y crítico (logos) sobre la práctica, la acción sensata (praxis) es 
entendida como un paradigma de formación en el que la práctica, en su contexto es 
el punto de partida y el de llegada, es generadora de teoría y acción responsable”. 
Mediante esta perspectiva praxeológica en el proceso de la enseñanza de la 
matemática los docentes de la UNEFA, adquieren el acto conciliatorio de la 
didáctica, reflexión consciente de la práctica en los estudiantes, genera resolución 
de problemas responsables congruente con la realidad en detrimento de 
procedimientos memorísticos sin análisis e inferencias a situaciones reales, práctica 
de la experiencia y su contexto. 

En este sentido, es indispensable conocer cuáles son las necesidades específicas 
que presentan para tratar de solventar parte de las limitaciones en el campo 
disciplinar de la matemática, así como la revisión de las estrategias didácticas, 
modelos pedagógicos que hasta ahora se han utilizado para la enseñanza de la 
misma, se han impuesto, obstaculizando los factores de conciencia, fomentando en 
el desarrollo de comportamiento conductas limitantes de las potencialidades 
críticas, creativas, los cuales han favorecido un aprendizaje tradicional predomina 
la visión simplista de transferencia de dominio de la disciplina, concibe a los 
estudiantes como receptores, ejecutores de la práctica, mediante métodos de 
aprendizajes academicistas y mecanizados. 

Lo anteriormente descrito, sugiere la necesidad de emprender un cambio en materia 
de enseñanza orientado a la búsqueda de otros modelos de acción que pudieran 
solventar las limitaciones y mejorar el rendimiento estudiantil, utilizando estrategias 
desde una visión holográfica del docente para la transformación educativa. De este 
modo y en virtud de la problemática que se ha presentado. Se hace necesario 
preguntarse: ¿Cuáles son las estrategias didácticas aplicadas por los docentes de 
la UNEFA para la enseñanza de la matemática?, ¿De qué manera se podrá 
estructurar un Modelo Teórico Praxeológico de Estrategias Didácticas con una 
visión holográfica para la enseñanza de la matemática en educación Universitaria?  
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3. Objetivo General 

Generar un Modelo Teórico Praxeológico de Estrategias Didácticas con una visión 
holográfica del docente para la enseñanza de la matemática en educación 
Universitaria de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas del 
Estado Yaracuy. 

4. Abordaje Conceptual 

4.1. Modelo Teórico 

Cuando se habla de modelo teórico (Palella y Martins, 2010:32) lo definen como 

Una representación innovadora, racional, sistematizada, lógica comprobable y original 
que permite generar o construir los postulados y principios epistemológicos 
(conocimiento), axiológicos (valores) y ontológicos (ser) de una innovación producto de 
la creatividad del investigador, con lo cual se puede mostrar una manera diferente de 
hacer, pensar o aprehender algo, con especial énfasis en transformaciones 
conceptuales, para el caso de investigaciones de nivel doctoral.  
 

Permiten afirmar que es la postura ontológica, epistemológica y axiológica del 
investigador ante la selección, organización y utilización creativa e innovadora de 
hacer, aprehender las matemáticas, dan como resultado a la apertura de una 
cosmovisión diferente en la transformación de la enseñanza de la asignatura en el 
ámbito universitario.  

La elaboración de un modelo teórico de acuerdo con los autores anteriormente 
citados se puede distinguir cuatro fases en el diseño y uso de los modelos. Primero 
definición de la situación problema; Segundo Formulación del modelo: (a) Selección 
de variables innovadoras a ser incluidas (b) Selección del nivel apropiado de 
agregación, clasificación y definición de los elementos epistemológicos, ontológicos 
y axiológicos (c) Decisiones sobre el tratamiento del tiempo (d) Especificaciones de 
los fines u objetivos innovadores para lo que se va a utilizar el modelo (e) Valoración. 
Tercero Simulación y/o del modelo y cuarto evaluación del modelo. 

Cubriendo las fases en el diseño del modelo teórico, es necesario abrir un espacio 
de reflexión del docente desde su práctica profesional entre la diversidad de la 
asignatura que convergen en las estrategias didácticas, metodología que originen 
en el estudiante procesos críticos, dialogo, análisis significativos, razonamientos 
lógicos argumentados preparando al discente para construir conocimiento, 
transformar y aplicar lo aprendido.  
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4.2.- Concepción Epistemológica de la Praxeología 

En relación a la praxeologia también llamada ciencia acción o práctica reflexiva a 
juicio de Juliao (2011:69) 

Es un modo de investigación que compromete al practicante, a la vez como 
investigador y como objeto de la investigación. Esta persona realiza una 
investigación/intervención sobre su propia práctica, haciendo un análisis retroactivo 
de sus acciones como profesional o profesional en formación. El objetivo de este tipo 
de investigación es el perfeccionamiento del practicante y de su práctica profesional, 
de sus gestos, de sus discursos, de sus técnicas y de sus habilidades profesionales, 

y, obviamente, como consecuencia, del contexto en el que la realiza.  

El docente como profesional en el área de matemática, asume una concepción 
epistemológica de la praxeología, en una gestión académica en la construcción del 
conocimiento, haciendo un análisis retroactivo con el grupo de estudiantes de sus 
acciones en aplicación de conocimientos desde lo abstracto de fórmulas 
matemáticas a lo concreto en observar, ver, problematizar y construir, asumiendo 
una estrategia didáctica praxeológica. 

4.3. Estrategias Didácticas Praxeológica 

Según Castillo y Pérez (1998: 23) “las estrategias han sido consideradas como una 
guía de acciones que hay que seguir. Por lo tanto, su aplicación debe ser consciente 
e intencional, dirigidas a alcanzar un objetivo específico”. De allí, que la enseñanza 
de la matemática consiste en una secuencia de acciones encaminadas a la 
construcción del conocimiento, el desarrollo de habilidades y la formación de 
actitudes positivas a las áreas de las ciencias naturales.  
 
En tal sentido, Díaz y Hernández (1998: 72) señalan “Las estrategias didácticas 
están dirigidas activar conocimientos previos de los estudiantes o incluso generarlos 
cuando no existan”. Así la estrategia asume un gran valor en los aprendizajes, ya 
que sirve como una herramienta válida para el conocimiento del estudiante. Desde 
esta visión la construcción del conocimiento en el área de matemática implica el 
abordaje del problema analizar e interpretar hasta la toma de decisiones que implica 
la resolución basado en una reflexión crítica bajo la óptica de una didáctica reflexiva 
praxeológica. 
 
En relación a las estrategias didácticas praxeológica Juliao (2011:34) orienta “el 
profesional requiere de una postura que implica una reflexión intelectual, y que pone 
en juego métodos, procedimientos y tácticas regularmente repensados o en el 
contexto de una profesión concreta”. El docente praxeológico en el desarrollo de su 
praxis universitaria en la enseñanza de la matemática implica una secuencia de 
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acciones pensadas y no una simple repetición mecánica orienta la enseñanza de la 
materia mediante cuatro fases o momentos según el autor: Ver, Juzgar, Actuar, 
Devolución creativa. En este caso las estrategias del praxeológicas estarán 
destinadas a ser creativas, holográficas, intuitivas e interpretativa. 

5.- Abordaje Metodológico 

Se desarrolla la investigación desde una perspectiva ontológica objetiva, coherente 
a la epistemología de la corriente del positivismo lógico, enfoque cuantitativo, 
metodológicamente un estudio de campo de carácter descriptivo no experimental, 
en un abordaje empírico analítico. La población sujeta de estudio, estuvo 
conformada por doce (12) docentes facilitadores pertenecientes a la UNEFA, núcleo 
el Ceibal del Municipio Bruzual Estado Yaracuy. Estos sujetos de estudio entran en 
la caracterización de población finita, por cuanto Ramírez (2000:35) afirma que “son 
todos aquellos cuyos elementos en su totalidad son identificables y registrables por 
el investigador”. En cuanto a la muestra que se utilizó fue tipo censal, por cuanto se 
tomó en cuenta la totalidad de los sujetos que conforman la población por ser de 
reducidas dimensiones. 

6.- Resultados 

A continuación, se describen los resultados encontrados para dar respuesta al 
objetivo relacionado con las estrategias utilizadas por los docentes en la enseñanza 
de la matemática:  

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de las respuestas emitidas por los docentes en el 
indicador Exploración. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el ítem N° 1 en el indicador exploración 
se puede evidenciar que un alto porcentaje de los docentes encuestados revisan 
siempre y casi siempre la didáctica utilizada en el área de matemática representado 
esto un 75% de las respuestas emitidas por los mismo; En función de estos 
resultados esto reafirma lo planteado por Juliao (2011) “El proceso praxeológico 
comienza con la observación (VER) de la propia práctica del docente”. 

De igual forma se evidencio que un 25% considera que algunas veces revisa la 
didáctica, en este sentido es necesario que el docente revise continuamente 
reflexione sobre su práctica, de ahí la relevancia de generar el Modelo Teórico 
Praxeológico que permita mejor la calidad educativa de la enseñanza de la 
matemática de la educación universitaria. 

 

Gráfico  2. Distribución porcentual de las respuestas emitidas por los docentes en el indicador 

Análisis. Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Con respecto a la concepción que poseen los sujetos investigados sobre los 
procedimientos en las operaciones matemática es decisivo en el conocimiento 
logrado por los estudiantes, estos reflejan una inclinación 58% en las alternativas 
casi siempre y algunas veces; restándole importancia a los procesos de análisis 
implícitos en la enseñanza de las operaciones numéricas.  

En este sentido, Flórez (1999:40) señala “desde la propia ciencia, su estructura 
básica, su contenido conceptual y sus métodos de búsqueda, nacen condiciones 
importantes que deben ser consideradas para obtener una didáctica pertinente y 
una enseñanza calificada”. Además, agrega que debe tenerse en cuenta la 
experiencia vital y cognitiva del aprendiz que garantice un proceso de aprendizaje y 
de formación exitosa para los estudiantes. 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de las respuestas emitidas por los docentes en el indicador 

Autorreflexión. Fuente: Cuestionario aplicado a  los docentes 

De acuerdo a la decisión de los docentes en el proceso de preparación de 
materiales de clase de matemática en relación a la reflexión de la práctica educativa. 
Los resultados muestran que un 67% sumando las alternativas casi siempre y 
algunas veces, en los docentes de matematica prevalece la necesidad de 
reflexionar acerca del proceso de enseñanza aprendizaje  en la preparación de 
materiales para la clase de matematica. En función con esta situación detectada de 
acuerdo con Juliao (2011:40), “el profesional reflexivo indaga, construye los saberes 
de la practica mejor adaptados, para gestionar una acción y en un ultimo intenta 
contruir una teoria general de la praxis”, favorece la praxis consciente en en la 
enseñanzas de la matematica. 

A su vez,  Álvarez (2001) afirma que el docente universitario con visión holográfica 
en la aplicación de sus estrategias didácticas adquiere un rango de capacidades 
cognitivas estrechamente relacionadas con la Metacognición: capacidad de conocer 
el propio conocimiento, de pensar sobre cada actuación y constituyen la base de 
relación con las tareas intelectuales. 

7. Conclusiones 

De acuerdo a los hallazgos encontrados se aprecia la necesidad de orientar el 

desarrollo de la enseñanza de la matemática mediante una cosmovisión 

praxeológica, mediante un modelo teórico que permita potenciar la reflexión 

consciente de los procesos en el docente, implementando estrategias didácticas 

innovadoras desde una representación lógica, sistematizada que permita al 
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estudiante  establecer operaciones en la asignatura vinculadas con los contenidos 

programáticos, resolver problemas contextualizados en la cotidianidad. 

Es oportuno impulsar en los estudiantes en el accionar de la clase una praxis 

reflexionada en cuanto al proceso de análisis y síntesis en cuanto a las 

producciones escritas realizadas en favor de una mirada crítica ante las estrategias, 

métodos y procedimientos originados en la experiencia, examinando conjuntamente 

con el docente, permitirá juzgar su actuación en nuevos escenarios. 

Emerge de la investigación el docente hologramatico con la mirada de examinar 

otras formas de enseñar la matemática en el ámbito universitario, enfocando la 

problemática de la práctica, conciba varias teorías, con el propósito de comprender 

el quehacer didáctico y rehacer su cosmovisión con un compromiso de transmitir a 

los estudiantes modelos de acción que puedan realizar con propiedad, enriquece el 

potencial creativo del hacer la matemática. 

8.- Aproximación del Modelo Teórico Praxeologico con una visión holográfica 

del docente para la enseñanza de la matemática  

               

Figura N 1. Modelo Teórico Praxeológico en la enseñanza de la Matemática. Fuente: Adaptación 

de las fases del modo praxeológico de Ángel Silva Valencia. Suárez y Juárez (2017) 

El modelo teórico se sustenta en la epistemología praxeológica, una ontología 

diversa, pluridisciplinaria con un enfoque metodológico en las fases de modelo de 
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acción del quehacer en la praxis educativa. Las características del modelo 

praxeológico, el objetivo es plantear alternativas novedosas para el desarrollo de la 

enseñanza de la matemática, articulando el nivel de conocimiento del docente, la 

toma de conciencia de los estudiantes en la problemática planteada en la asignatura 

y sus potencialidades para estudiarla. Está diseñado en ejes de interconexión y 

transversalidad a seguir en el proceso pedagógico: Ver, Juzgar, Actuar y Devolución 

critica, en la aplicación de estrategias didácticas. 

En cuanto al eje Ver, el proceso comienza con la observación de la propia práctica, 

es decir, con la mirada del estudiante sobre el conjunto de su intervención concreta: 

los diversos actores, el medio, las estrategias, la organización, la utilidad, conexión 

con situaciones reales. Con la ayuda de los instrumentos adecuados, el observador 

determina los hechos susceptibles de transformación, configurando así una 

problemática a estudiar, resolver en clase o transformar. Esta observación 

condiciona el conjunto del proceso de intervención del docente y alumno en tanto 

que mostrará las cosas a mejorar, a resolver, y exigirá una comprensión (o segunda 

mirada) de la problemática. Surge así el momento o eje de la interpretación juzgar 

como un comprender lo que se ha visto y no tanto justificar lo que se quiere hacer y 

resolver de acuerdo a las diferentes formas de resolver ejercicios, prácticas y 

procedimientos en un hecho o situación planteada, en este momento con este eje 

del estudiante surge el compromiso de la resolución del problema desde el punto 

de vista que se comprenda y se examinen los modelos de acción educativa la 

repetición, memorización vs el debate, talleres, expresiones libres. 

Todo esto conduce al momento de la intervención, actuar, de la acción en la 

enseñanza de la matemática, consecuente con lo observado y comprendido 

previamente. El docente hologramático crea en este momento una programación 

fundamentada en el espacio en el tiempo validados por las experiencias vitales de 

sus estudiantes, está dirigido a los procedimientos, tácticas. Este eje instruye y guía 

la planeación, formulación y elaboración de estrategias didácticas, de acuerdo a la 

revisión abordada, además el docente buscará precisar bien los objetivos, los cuales 

les permite discernir los medios e instrumentos. Y si bien, el momento prospectivo 

devolución creativa sólo aparece al final, es el que impregna todo el proceso 

praxeológico trascendiéndolo, estimulando y lanzando a lo nuevo, sugiriendo ir más 

allá de la realidad inmediata. 
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La devolución creativa tiene la intención de que el docente que orienta la enseñanza 

de la matemática recoge y reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos durante el 

proceso para conducirlo más allá de la experiencia, exprese los significados más 

importantes del proceso, y lo haga creativamente., en tanto el quehacer pedagógico: 

solo puede afirmarse de alguien que es docente si cumple en su acción, en su 

práctica cotidiana, con los criterios y ejes establecidos en función de la enseñanza 

de la matemática en la universidad. 

9.- Referencias bibliográficas 

Álvarez, L. (2001). Procesos Estratégicos. España: Segunda Edición. 

Bravo, y Romero (2005). Concepciones y Creencias de los Docentes Universitarios sobre 
la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Trabajo de Grado No publicado, 
Universidad Politécnica Experimental Libertador de Barquisimeto, Estado Lara. 

Castillo y Pérez (1998). Estrategias de Aprendizaje. Disponible: 
http://www.monografias.com/trabajos19/estrategiasaprendizaje/estrategias-
aprendizaje.shtml. [Consulta: 2012, julio 29]. 

Díaz, F. y Hernández, R. (1998). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. (2 
da Edición). México, McGraw Hill Editores. 

Florez, R. (1999). Evaluación Pedagógica y Cognición. Bogotá: McGraw Hill 

Juliao, C. (2011). El Enfoque Praxeológico. “Implementación del Modelo Pedagógico 
Praxeológico en la Facultad de Educación”. Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Departamento de Pedagogía-Escuela de Alta Docencia. Bogotá D.C., Colombia. Primera 
Edición. 

 Palella, S. y Martins, F. (2006). Metodología de la Investigación Cuantitativa. FEDUPEL. 2ª 
Edición. Caracas, Venezuela. 

Ramírez, T (2000). Como hacer un Proyecto de Investigación. Nueva Edición. Editorial 
PANAPO. Caracas. 

 

 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.monografias.com/trabajos19/estrategiasaprendizaje/estrategias-aprendizaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos19/estrategiasaprendizaje/estrategias-aprendizaje.shtml

