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ABSTRACT 

This research is intended to discover to what point history teachers from 

the secondary level on Peñuelas Education District  have the knowledge about 

the decision making process and if they are developing the skills necessaries to 

use the decision making process by the students in their classroom.  Teachers 

perception were analyzed to explore if teachers posses knowledge and if they 

develop the decision making skills in their respective classes. Sixteen teachers 

from secondary level on the Peñuelas Education District were interview. The 

achievement of this survey information complied from a questioneer designed by 

the researcher. This research is of a descriptive character and is guided by the 

following questions: 1.How much knowledge he Social Studies and History 

teachers from the Peñuelas Education District have to develop in the secondary 

level, based on the Social Studies curriculum framework program?  

 2. In what measure the Social Studies and History teachers from Peñuelas 

School District develop the decision making process in their courses? To 

determine the relationship between Knowledge of the technology and if teachers 

are integrating technology in their class room a parametric test was used (Range 

Correlation Spearman Rho).  After analyzing the results a moderate positive 

correlation existed (r = 0.626). This means at a higher knowledge in technology 

the better the can integrate technology in their class room. 
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SUMARIO 

 

Esta investigación tuvo como propósito descubrir cuanto conocen y 

desarrollan la toma de decisiones los maestros del nivel secundario en los 

cursos Estudios Sociales e Historia en el Distrito Escolar de Peñuelas.  Durante 

el transcurso de esta investigación se analizaron los cursos de estudios sociales 

e historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas, para auscultar 

cuánto conocimiento y si los maestros están desarrollando la toma de decisiones 

en sus respectivas aulas escolares.  Se entrevistaron catorce (14) maestros del 

Distrito Escolar de Peñuelas.  Para lograr el objetivo del estudio se recopiló la 

información necesaria utilizando un cuestionario diseñado por el investigador. 

Esta investigación es de carácter descriptiva y está guiada por las siguientes 

preguntas de investigación: 1)  ¿Cuánto conocen los maestros de Estudios 

Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas sobre 

las destrezas para la toma de decisiones que se deben desarrollar en el nivel 

secundario de acuerdo al Marco Curricular del Programa de Estudios Sociales?; 

2) ¿En qué medida los maestros de Estudios Sociales e Historia del Distrito 

Escolar de Peñuelas desarrollan las destrezas para la toma de decisiones en los 

cursos que imparten? 

Según los datos obtenidos en la investigación los maestros del nivel 

secundario en los cursos de Estudios Sociales e Historia en el Distrito Escolar de 

Peñuelas. Se halló que los maestros del nivel secundario en los cursos de 

Estudios Sociales e Historia en el Distrito Escolar de Peñuelas tienen un alto 
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nivel en cuanto al conocimiento sobre la toma de decisiones, ya que el 75 por 

ciento de los maestros entrevistados han participado en talleres, conferencia y 

seminarios acerca del desarrollo de destrezas de toma de decisiones aplicadas 

a los curso de Estudios Sociales e Historia, lo cuál indica que están capacitados 

para desarrollar las destrezas del proceso de toma de decisiones en sus 

alumnos.  

En cuanto a la medida en que los maestros de Estudios Sociales e 

Historia de las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Peñuelas imparten el 

desarrollo de actividades donde los estudiantes identifican situaciones en las 

cuales se requiere toma de decisiones.  Se encontró que  sólo el 43.75 porciento 

lleva a cabo estas lecciones frecuentemente, el restante 56.25 porciento las 

realiza ocasionalmente.  

               De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico de 

correlación a través de la prueba no paramétrica Spearman Rho, se encontró 

que existe una correlación positiva moderada (r = .626) . Esto significa que a 

mayor conocimiento de la tecnología, mayor será la integración de ésta en los 

cursos de Estudios Sociales e Historia.   
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CAPITULO I 

Introducción 

 Jones (1990) nos explica que los estudiantes en el salón de clases 

enfrentan situaciones en las cuales tienen que pasar juicio sobre ellos mismos o 

la tarea frente a ellos.  Este juicio se ilustra por medio de tales como: ¿Cuánto se 

de este tema?, ¿cuánto esfuerzo debo hacer? y ¿cuáles son las consecuencias 

de hacer bien o de manera pobre mi labor?  Obviamente, existen un número 

infinito de preguntas que se puede hacer así mismo, pero estos ejemplos nos 

muestran que el joven está pasando juicio sobre su ejecución de su tarea o una 

situación en particular.  Preguntas sobre esfuerzo, expectativas, dificultad y 

resultados necesariamente incluyen interacción social, disposición, motivación y 

aprender a predecir consecuencias de sus actos.  Todos estos juicios envuelven 

la autoevaluación cognitiva de alguna manera.  Ciertamente la evaluación de 

tareas, situaciones o problemas demandan la reflexión y apreciación de la 

complejidad junto al el esfuerzo que se requiera para solucionarlo.  Estos juicios 

que hacen los estudiantes sobre su labor académica u otra situación que le 

aqueje son autoevaluaciones metacognitivas, puesto que envuelven la 

dimensión cognitiva de la evaluación.   

Los juicios metacognitivos reflejan el conocimiento que los estudiantes 

desarrollan sobre sus habilidades cognitivas.  Envuelven expectativas que se 

reflejan en sus relaciones afectivas, autoconceptos y su disposición 

motivacional.  Combinados, estos aspectos del conocimiento, expectativas, y 

valores influencian lo que los estudiantes harán referente a una decisión en 
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particular.  Es esta evaluación metacognitiva junto a las creencias individuales 

que guía la toma de decisiones.  Esta evaluación metacognitva utilizó el marco 

de la taxonomía cognoscitiva de la educación. Vera (2006) nos expone que la 

taxonomía consta de seis niveles: 

1.  Memoria 

2. Comprensión 

3. Aplicación 

4. Análisis 

5. Síntesis 

6. Evaluación 

La misma es secuencial desde el nivel más sencillo de la memoria hasta 

el nivel más complejo de evaluación.  Los primeros tres niveles: memoria, 

compresión y aplicación se dan las destrezas básicas del pensamiento tales 

como recordar: identificar, clasificar, interpretar y aplicar.  En los últimos tres 

niveles análisis, síntesis y evaluación, se dan las destrezas más complejas, tales 

como examinar la relación entre varios elementos, llegar a hipótesis, diseñar y 

juzgar la validez de algo según criterios establecidos.  Con la idea de lograr el 

desarrollo de la personalidad y las destrezas cognitivas de pensamiento que 

desembocan en la toma de decisiones el Departamento de Educación de Puerto 

Rico en su Proyecto de Renovación Curricular (2003) indica que mediante la 

educación se logra el desarrollo pleno de la personalidad, tanto en su dimensión 

individual como en su conexión social.  Siendo el proceso que lleva al individuo a 

interpretar la realidad, a comprender la sociedad y la cultura en que viene, a 
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descubrir ideas y valores que le permitan desarrollar sus roles sociales.  Este 

desarrollo permite al individuo valorar, fijarse las metas que desea alcanzar y al 

mismo tiempo, provee el contexto necesario para lograrlas.  El proceso 

educativo es responsable de clarificar propósitos y fines, así también como es 

responsable de proveer las herramientas para lograr los mismos.  En este 

aspecto el proceso educativo debe propiciar que se desarrollen los 

conocimientos, las destrezas y actitudes que permitan al individuo, no tan sólo 

entender la realidad sino, más aún, transformar consciente y responsablemente 

su realidad.  Este proceso educativo se da en un ambiente democrático en el 

cual no hay “líderes” que toman decisiones y “seguidores” que las sigan, dado 

que eso no es democracia.  La democracia no puede estar basada en la toma de 

decisiones desarrolladas unilateralmente por algunos o algún miembro de la 

comunidad y por la aceptación de estas decisiones por otro grupo, que, en 

ocasiones, puede estar representado por la gran mayoría de sus miembros.  

Estas relaciones de poder se manifiestan entre los administradores, maestros y 

estudiantes, el sindicato y sus miembros y entre muchos otros pares y grupos 

que pertenecen a la comunidad escolar.  La escuela puede proveer una 

educación liberadora sólo en la medida que sea democrática.  Para que sean 

democráticas las relaciones de poder en la toma de decisiones, tienen que ser 

cambiadas a relaciones de tolerancia, respeto a las ideas y sobre todo a la 

dignidad humana para lograr un consenso.   
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Presentación del tema 

 El Departamento de Educación de Puerto Rico provee mediante los curso 

de Estudios Sociales e Historia las herramientas para el desarrollo de la toma de 

decisiones bajo un marco democrático en el cual el estudiantes culmine con las 

herramientas necesarias para identificar los problemas que la aquejan en el 

plano individual sino de igual manera a la sociedad a la que pertenece.  Así, el 

joven identificará las posibles soluciones y aportará al mejoramiento social.  Esto 

es claramente explicado en el Marco Curricular del Programa de Estudios 

Sociales e Historia  (2003) al decirnos que: 

 “Una sociedad democrática necesita ciudadanos con los conocimientos y 

destrezas que se requieren para asumir consciente y responsablemente los 

roles sociales”.  Es necesario estimular a los estudiantes para que adopten 

valores, creencias y actitudes que propicien la mejor convivencia y les permitan 

actuar con mayor eficacia en la sociedad.  Es necesario, a su vez que el 

ciudadano de una sociedad democrática contribuya a la solución de problemas 

que le afecten a través de la aproximación crítica de su realidad, esto es 

mediante la reflexión y la acción.  Por los tanto el Programa de Estudios Sociales 

provee continuas experiencias educativas que lleven al estudiante a entender los 

postulados de la sociedad en la que le ha correspondido vivir, para que sea 

capaz de contribuir en los diversos proceso que la caracterizan.” 

 La misión del Programa de Estudios Sociales e Historia es contribuir a 

que el estudiante desarrolle al máximo sus potenciales y sus capacidades, al 

mismo tiempo que logre un mayor entendimiento de sí mismo como ser humano 
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y como miembro activo de la sociedad.  Pretende, además, que el estudiante 

tenga una mayor compresión del proceso histórico de los procesos sociales que 

le dan forma a su sociedad.  Por consiguiente, con el objetivo de que participe 

consciente y activamente tanto en su desarrollo como  en su  mejoramiento. 

 Al reconocer que el aprendizaje es un proceso que ocurre durante toda la 

vida desde los grados primarios el estudiante debe estar expuesto a las 

experiencias educativas que mejor le capaciten para el desempeño como 

ciudadano de una sociedad democrática. 

Esto requiere que el estudiante: 

• Aprenda a colaborar. 

• Desarrolle destrezas de autocontrol y adopte formas de sana 

convivencia. 

• Desarrolle trabajo cooperativo. 

• Actúe con liderazgo y sepa seleccionar líderes 

• Actúe en forma racional y crítica frente a las controversias y aprenda a 

resolverlas con responsabilidad personal y ciudadana. 

• Elija alternativas de servicio ciudadano. 

• Participe en procesos de toma de decisiones y en la solución de 

problemas. 

 A través del ejercicio progresivo de estas experiencias, se irán 

desarrollando en el estudiante los atributos que distinguen a un ciudadano 

responsable en una sociedad democrática: conciencia ciudadana, desarrollo 
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personal y social, responsabilidad cívica y ética, participación en el proceso 

político, y conciencia de la interdependencia.   

El ideal del Programa de Estudios Sociales es formar un ciudadano con 

un profundo sentido de responsabilidad cívica, capacitado para participar 

efectivamente en los procesos sociales, económicos y políticos del país, 

preparado para identificar los problemas principales que le aquejen y contribuir a 

su solución. Para la identificación y solución de los problemas sociales es 

necesaria la aplicación de destrezas y actitudes de pensamiento crítico. El 

Programa de Estudios Sociales da prioridad al desarrollo de dichas destrezas y 

actitudes, y equipa al estudiante con las herramientas necesarias para analizar 

situaciones, resolver problemas y tomar decisiones eficaces, creadoras, 

reflexivas y críticas. 

En las decisiones que presentamos en las páginas anteriores se dieron 

bajo el marco de preservación de la democracia, es por eso que el conocimiento 

y desarrollo de la toma de decisiones es tan importante no sólo para los 

individuos sino para la sociedad puertorriqueña en general y para la educación 

de nuestras futuras generaciones. 

Propósitos u objetivos de la investigación 

 Explorar el conocimiento actual sobre la toma de decisiones que tienen 

los maestros del nivel secundario en los cursos Estudios Sociales e Historia en 

el Distrito Escolar de Peñuelas.  Recopilar información sobre el desarrollo de las 

destrezas de toma de decisiones en los cursos que ofrecen.  Analizar si 

comparativamente existe alguna relación estadísticamente significativa en el 
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conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas para la toma de 

decisiones y el desarrollo de estas en los cursos que imparten 

Justificación 

 Iniciamos este capítulo exponiendo ejemplos de decisiones que negativa 

o positivamente nos han afectado a través de la historia de la humanidad, pero 

por otra parte vemos decisiones a niveles no tan relevantes como la política 

mundial que nos afectan.  Las decisiones de individuos que posiblemente no 

desarrollaron adecuadamente las destrezas de toma de decisiones y llevan a 

cabo actos perjudiciales no sólo para ellos, sino a todos los que componentes de 

nuestra sociedad.  Personas que actúan sin pensar en los demás cometiendo 

delitos de todas clases, lo cual nos debilita como sociedad.  Ejemplo de ellos, lo 

son el número de delitos tipo uno (Policía de Puerto Rico, 2008) que consisten 

en asesinatos, homicidios, violaciones, hurto de autos, agresión agravada y 

otros.  En los primeros cinco años de esta década, el 2005 fue el periodo en cual 

menos de estos delitos se llevaron a cabo con un total de 65,045 en contraste 

con el 2002 con un total de 90,790.  De ellos en el 2005, 7,550 de estos delitos 

fueron cometidos por menores, de igual forma en el 2002, 13,589 menores que 

fueron intervenidos por estas razones.  Esto contrasta con el año 2008 que 

hasta el 31 de julio de ese año se cometieron 40,404 delitos graves o tipo uno.  

De ellos 2,244 fueron cometidos en la ciudad de Ponce y 205 en el municipio de 

Peñuelas.  Para el 2005 en las instituciones juveniles de Puerto Rico, los 

jóvenes de las edades entre los 16 a 17 representaban el 12% del total de la 

población en instituciones correccionales juveniles.  El mayor número de esta 
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población la constituyo aquella entre los 18 a 19 años, con un 67.20% y el 

restante 20.40% fueron adultos jóvenes de 20 años (Departamento de 

Corrección de Puerto Rico, 2008). 

 Las estadísticas presentadas indican que el grueso de la población de los 

jóvenes que están en nuestras instituciones juveniles está entre las edades de 

16 a 19 años (que corresponden con las edades de los estudiantes del nivel 

secundario) de nuestro sistema de educación.  Nos lleva a reflexionar sobre 

como los maestros, si en realidad la educación puertorriqueña mediante los 

cursos de estudios sociales e historia está promoviendo a los estudiantes a ser 

ciudadanos que sea capaces de participar activamente en todos los procesos 

sociales de nuestra isla.  Desde, la economía hasta la política, para así 

identificar los problemas que nos afectan y participar de forma dinámica en la 

toma de decisiones que nos lleven a la solución de los mismos.  

Preguntas de investigación 

 Surgen las siguientes interrogantes para analizar el conocimiento y 

desarrollo de las destrezas de toma de decisiones por parte de los maestros del 

nivel secundarios en los cursos de Estudios Sociales e Historia en el Distrito 

Escolar de Peñuelas; 

1. ¿Cuánto conocen los maestros de Estudios Sociales e Historia del 

nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas sobre las destrezas 

para la toma de decisiones que se deben desarrollar en el nivel 

secundario de acuerdo al Marco Curricular del Programa de Estudios 

Sociales? 
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2. ¿En qué medida los maestros de Estudios Sociales e Historia del 

Distrito Escolar de Peñuelas desarrollan las destrezas para la toma de 

decisiones en los cursos que imparten? 

Basándonos en las preguntas expuestas se estipulan las siguientes 

hipótesis para ser evaluadas durante la presente investigación: 

 Hipótesis nula - No existe una relación estadísticamente significativa 

entre el conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas 

para la toma de decisiones y el desarrollo de estas en los cursos de 

Estudios Sociales e Historia en el nivel secundario. 

  Hipótesis alterna - Si existe una relación estadísticamente significativa 

entre el conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas 

para la toma de decisiones y el desarrollo de estas en los cursos de 

Estudios Sociales e Historia en el nivel secundario. 

Definiciones 

1. Conocimientos - Acción y efecto de averiguar, mediante la inteligencia, 

los principios y las cualidades de las cosas, y las relaciones que se 

establecen entre ellas.  Conjunto de saberes que forman parte de cada 

una de las ciencias.  Conocimiento básico es aquel que proporciona 

los fundamentos para la adquisición de un conocimiento más complejo 

y profundo (Diccionario Enciclopédico de Educación, (2003). 

2. Destrezas - Habilidad, arte o primor con que se hace una cosa.  Se 

entiende generalmente vinculada a una actividad específica, por lo que 
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supone el dominio de formas peculiares de llevar a cabo tal tarea 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1983). 

3. Maestro - Persona que enseña una ciencia, arte u oficio o que tienen 

el título para hacerlo.   Persona de la que alguien es discípulo.  

Persona que se encarga de impartir la enseñanza a los alumnos 

(Diccionario Enciclopédico de Educación, (2003). 

4. Toma de decisiones - Actividad para el procesamiento de la 

información necesaria, dirigida a la elaboración de un esquema o 

curso de la acción a seguir para llevar a cabo un propósito o un fin 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1983). 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

En este capítulo se presentan los diversos enfoques, factores que influyen 

y las características que influyen en el proceso para la toma de decisiones.  De 

igual manera observaremos el papel de este proceso en la pedagogía, el rol del 

maestro al momento de desarrollar las competencias relacionadas con la toma 

de decisiones en los alumnos en las aulas escolares.  Por último ilustraremos 

como el Departamento de Educación de Puerto Rico mediante el currículo de 

Estudios Sociales e Historia en el nivel secundario, promueve el desarrollo de 

las destrezas del proceso de toma de decisiones. 

La toma de decisiones  

Al tomar decisiones hallaremos un número diversos procesos, todas se 

centrarán alrededor de proveer un proceso estructurado, que culminará con una 

decisión o decisiones que solucionarán una situación o problema.  Julie Parker 

(1996) nos presenta un proceso de cinco pasos para realizar una toma de 

decisiones adecuada; 

1. ¿Cuál es mi meta? 

El establecimiento de una meta es el inicio para el proceso de la toma de 

decisiones dado que será el norte o hacía donde se dirigirá el curso de 

acción a tomar.  En sí, el contestarse esta pregunta en si encierra la toma 

de una decisión, dado que al mirar hacía donde se anhela llegar inicia una 

serie de decisiones cuya pauta será alcanzar esa meta. 

2. Explorar todas las opciones 
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Antes de trazar cualquier curso de acción, el joven debe de analizar todos 

los posibles escenarios y las consecuencias de ellos, tanto positivas como 

negativas, en este paso en ocasiones no lo contemplan mucho dado que 

buscan normalmente una salida rápida en la cual logren sus metas e 

ignoran las  futuras consecuencias de sus acciones. 

3. Obtener información u otras referencias que ayuden en el proceso. 

 Aquí no sólo se refiere a literatura, la cual también es útil, pero también la 

búsqueda de personas con conocimientos en las áreas de especialidad. 

Por ejemplo; sí la decisión es sobre una carrera como tecnólogo médico 

puede visitar un laboratorio clínico y preguntarle sobre sus experiencias 

en el trabajo.  Las contestaciones le servirán de referencias al momento 

de decidir. 

4. Hacer una lista de argumentos en contra y a favor. 

Permite a la persona poner en perspectiva, no sólo los posibles 

escenarios, pero de igual forma permite que visualice aquellos más 

factibles y realistas.  

5. Pregúntese a usted mismo si la decisión a tomar le causará daño a usted 

o terceros 

6. Piense las consecuencias y resultados de su decisión 

Estos últimos pasos promueven la autorreflexión y evaluación de forma 

más pertinente de todos los aspectos que influyen al momento de tomar 

una decisión. 
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7. Tómese el tiempo que entienda necesario 

Llegar a una decisión de forma apresurada no son recomendadas.  Si es 

posible bajo los márgenes de su realidad tome el tiempo que entienda 

necesario para llegar a una conclusión. 

8. Tome la decisión 

Davis (1973) nos presenta una serie de interrogantes que debemos 

considerar al tomar decisiones para solucionar un problema o situación; 

1. ¿El problema o situación que nos afecta en realidad es un problema? 

2. ¿La situación provee para una conducta observable de ensayo o implica 

la implementación de la solución de problemas y destrezas de 

pensamiento? 

3. ¿La situación requiere una solución correcta o muchas soluciones 

originales? 

4. ¿El problema está bien definido que permite su solución en un sólo paso 

o son necesarias la implementación de varias submetas para llegar a su 

solución final? 

La primera pregunta nos permite identificar si la situación llana los 

parámetros de nuestra definición de problema.  En otras palabras es un 

estimulo para el cual el organismo no tiene respuesta. 

La segunda pregunta se refiere a que si la situación o problema es uno en 

la cual la persona puede tantear o ensayar previamente los posibles efectos, 

para de esta forma mediante los diversos errores que pueden resultar de estos 

ensayos se halle una solución correcta.  Si no, permite el ensayo entonces la 
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persona se tiene que sumergir en el proceso de toma de decisiones e 

implementar destrezas de pensamiento en el mismo. 

La tercera nos permite identificar si sólo existe una decisión correcta a 

tomar o hay más de una decisión factible para solucionar el problema. 

La cuarta y última pregunta nos permite percibir si la decisión a realizarse 

se puede efectuar en un solo paso o hay que delinear un patrón para solucionar 

el problema en varios pasos relacionados entre sí 

 De igual manera Jorge H. Larrache Aruz (2007) en su disertación 

doctoral titulada; “Proceso de Toma de Decisiones en la Conceptualización e 

Implantación de Tres Mega Estrategias en el Sistema Educativo de Puerto Rico 

entre el 1950 al 2000”.  Nos presenta los pasos del proceso de Hoy & Miskel 

(2001) para la toma de decisiones; 

1. Definir el problema o situación.  Durante este primer paso es importante 

ubicar el problema es perspectiva.  Si el problema es complejo es posible 

que ése sea uno multidimensional.  En este caso, el problema o situación 

debe romperse para encontrar dentro los subproblemas y los problemas 

cíclicos que puedan darse a través de proceso de toma de decisiones. 

2. Analizar las dificultades existentes en la situación.  Esta etapa del 

proceso de toma de decisiones está directamente relacionada con el 

primer paso.  Algunos entienden que en esta etapa es conveniente definir 

y analizar el problema. 

3. Establecer los criterios para una solución satisfactoria.  Luego de que el 

problema ha sido analizado y clasificado, el que toma las decisiones 
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decide lo que constituye una solución aceptable y establece criterios 

adecuados y aceptables. 

4. Desarrollar un plan de acción.  Es un paso central en el proceso.  

Después de reconocer el problema, recoger los datos, especificar el plan 

de acción reflexivo y sistemático debe de incluir los siguientes pasos: 

• Especificar las alternativas. 

• Predecir las consecuencias y otras alternativas. 

• Deliberar. 

• Seleccionar el plan de acción. 

5.  Iniciar el plan de acción.  El inicio del plan de acción debe de seguir los 

siguientes pasos: 

• Programación de las actividades para implantar la decisión tomada. 

• Comunicación;  si la decisión tomada afecta a una o varias personas, 

es necesario que cada persona envuelta se le haga consciente de sus 

responsabilidades y consecuencias o ambas según sea el caso. 

Larrache (2007), también nos explica los cuatro modelos de toma de 

decisiones expuestos por Hoy & Miskel (2001).  El primero de ellos es el modelo 

clásico, el cual se caracteriza por poseer objetivos cuya prioridad es la de 

generar alternativas.  Es el proceso de toma de decisiones dentro de este 

modelo está precedido por una proceso de análisis que determina y le encuentra 
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sentido al proceso establecido para encontrar un fin.  El segundo modelo lo es el 

administrativo, se fundamenta en la investigación y la identificación de 

alternativas.  Los objetivos de éste son los de  generar alternativas.  El proceso 

de toma de decisiones típicamente usa el análisis fundamentado en teoría y 

experiencia.  Sin embargo, ocasionalmente los resultados finales son distintos a 

los esperados.  El objetivo principal de este modelo es la de satisfacer la 

necesidad de una organización.  El tercer modelo los es el aumentativo, es el 

proceso de toma de decisiones que no requiere de objetivos, análisis 

exhaustivos de alternativas y consecuencias, ni del establecimiento previo de 

optimización o resultados satisfactorios.  Sólo requiere de un grupo limitado de 

alternativas similares a las existentes en la situación.  Una buena decisión bajo 

este modelo es cuando se logran acuerdos y las alternativas son cónsonas con 

la dirección correcta en el momento en que las cosas están saliendo mal.  Por 

último, el modelo de búsqueda mixta, se enfoca en finales amplios y decisiones 

tentativas para ver qué sucede.  La toma de decisiones en el modelo de 

búsqueda mixta puede ordenarse de acuerdo con la capacidad de tratar con la 

complejidad y las condiciones, el aumento del conflicto y de la incertidumbre. 

Factores que influyen en la toma de decisiones 

 Independientemente el modelo o el proceso utilizado al momento de 

tomar una decisión, la mayoría de las situaciones de dirección son demasiado 

complejas para que las soluciones o las decisiones que se tomen puedan 

clasificarse en las categorías de correctas o incorrectas (Maier, 1980).  Por lo 

contrario, cada posible alternativa tiene sus propias ventajas y, además, no hay 



 17

consenso general en cuanto a las normas con que deben ser juzgadas.  

Frecuentemente los criterios establecidos para juzgar decisiones son confusos, 

o bien, no hay acuerdo en que determinadas normas sean las que conviene 

emplear.  La gente puede apoyar ciertas decisiones, porque convienen a las 

circunstancias, porque le agradan, tienen el respaldo de quienes deben llevarlas 

a la práctica, son las únicas que se le ocurren, no debe cambiar las preferencias 

para no perder prestigio, le agrada la persona que sugirió determinada decisión, 

la alternativa que apoya  surgió de su propio cerebro, ayudó a idearla, o por 

muchas otras razones.  Algunas de estas razones pueden servir para llegar a 

decisiones efectivas, en tanto que otras pueden constituir un obstáculo. 

Es por eso que como en todo proceso humano la diversidad de factores 

que influyen en la toma de decisiones son numerosos.  Parker (1996) nos indica 

que los consejos son un factor clave en los estudiantes del nivel secundario 

cuando tienen dudas sobre que camino de acción tomar.  Según los jóvenes 

toman responsabilidad sobre ellos mismos, aprenden a consultar otras personas 

antes de actuar, esto en ocasiones ayuda a la persona a poner en perspectiva 

sus pensamientos.  Los jóvenes por tal razón deben a discernir entre un buen 

consejo y uno malo.  Un buen consejo generalmente es uno en el que él o la que 

lo ofrece no trata de controlar al receptor del mismo, promueve a la 

autorreflexión, lo aleja de opciones que pueden causarle daño al estudiante u 

otros envueltos en la situación, provee información adicional y promueve que la 

persona que solicita el mismo se sienta más relajada para así piense más 

claramente.  Por otra parte un mal consejo es aquel que trata de dominar al 
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afectado, puede promover el bienestar de otras personas que no sea el 

estudiante, puede culminar en actos que causen daños, se reserve información 

primordial y dejan al receptor con sentimientos de incertidumbre, además de 

pensamientos conflictivos. 

 Los estudiantes adolescentes buscan consejos de diversas fuentes: 

A. Los grupos pares (peer groups).  Por esto es importante para los jóvenes 

escoger a sus amistades cuidadosamente.  Un verdadero amigo 

normalmente tiende a tomarse el tiempo para escucharlo, demostrando  

que genuinamente le importa e interesa el bienestar de la contraparte.  

Esta edad es una en la cual la persona es muy susceptible a la presión de 

grupo.  La presión de grupo generalmente se asocia con actos negativos 

pero, la presión de grupo puede ser tanto positiva como negativa.  

Cuando un grupo de amigos invitan a otro a estudiar para la clase es un 

ejemplo de presión de grupo positiva, por otra parte cuando un grupo de 

compañeros invitan a otro a fumar es un ejemplo de presión negativa.   

B. Los miembros de la familia son otro ente importante al momento de 

consultar un posible escenario de acción.  En este caso la búsqueda de 

nuestros estudiantes de algún consejo hacía sus familiares depende  de 

la relación que el joven o la joven tenga con los miembros de la misma.  

Si, los padres se han tomado el tiempo de escuchar a sus hijos en 

particular cuando ellos (los hijos) están molestos.  Un hermano (a) mayor 

que lo entienda u otro familiar como tío (a), padrino, madrina que le 

conoce desde muy pequeño y entiende que lo entenderá. 
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C. Los maestros y consejeros escolares son otra fuente de apoyo muy 

frecuentada en el nivel secundario.  En ocasiones los estudiantes buscan 

consejo de maestros a los que ellos respetan.  Los consejeros escolares 

son un ente con las competencias pertinentes para orientar a los 

estudiantes tanto en decisiones académicas, para la selección de carrera 

como a nivel personal. 

D. Iglesias o personas clericales y profesionales en diversos campos son 

también frecuentados por los adolescentes en búsqueda de guía en el 

proceso para la toma de decisiones.  Psicólogos,  trabajadores sociales, 

ministros, pastores y otros entes que en otros niveles diferentes a los 

consejeros escolares están adiestrados profesionalmente para ayudar a 

los estudiantes del nivel secundarios a lograr alcanzar las contestaciones 

buscadas. 

 Según W.H. Weiss en su libro; “Guía Práctica para la toma de 

decisiones” las personas al tomar decisiones pueden ser abarcados por la 

incertidumbre, lo que promoverá a la persona entre otras cosas a no saber cómo 

manejar los problemas que enfrentan, a tomar malas decisiones o a posponer 

una decisión en lo que el sentimiento ese sentimiento se desvanece.  Adoptar un 

curso de acción prescrito dará como resultado un número mucho mayor de 

decisiones adecuadas.  La incertidumbre se centra en las consecuencias de la 

decisiones o decisiones a tomar.  Tomar decisiones es en ocasiones difícil, 

porque puede haber varias consecuencias como resultado de un curso de 

acción.  Existen ciertas medidas que pueden adoptarse para minimizar la 
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posibilidad de malas decisiones o consecuencias negativas al momento de 

tomar acción.  Tomarse su tiempo, asesorarse de personas experimentadas y 

con gran detenimiento recopilar suficiente trasfondo histórico.  Por otra parte, 

preparar una lista de las ventajas o desventajas de todas las alternativas, para 

que de esta forma al tomar la decisión final la persona esté consciente de que 

hizo todo lo posible por acertar.  El estrés es otro factor que influye en las 

decisiones a tomar.  En particular es estresante para las personas que están 

muy conscientes del riesgo de sufrir serios daños motivados por cualquier curso 

de acción que sigan.  Experimentan estrés adicional si se preocupan por la 

dificultad de revertir sus decisiones en caso de que fuere necesario.  Frente a la 

preocupación causada por estas incertidumbres, resulta comprensible que las 

personas están reacias a tomar decisiones.  Las expresiones más comunes de 

estrés se manifiestan en un sentimiento de inseguridad, de estar propensos a 

titubear y a vacilar.  El insomnio, la falta de apetito, tensión, sensación de temor, 

el deseo de evadir la obligación de tomar la decisión y el autorreproche por estar 

en la situación que conlleva a decisión a seleccionar.  Tarde o temprano, todas 

las personas al tomar decisiones probablemente tienen que enfrentarse a 

situaciones que ocasionan un estrés severo.   

Sin embargo, en las decisiones cotidianas donde los riesgos son mínimos 

y las pérdidas son de poca importancia, el estrés que se siente es, por 

consiguiente es menor.  Sin, embargo, estas decisiones pueden tener 

consecuencias sobre la calidad de los hechos recopilados y sobre la evaluación 

de las personas al tomar decisiones.  Si una decisión parece trivial, quizás la 
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persona no gaste mucho tiempo y esfuerzo en reflexionar a cerca de ella antes 

de actuar.  Por el contrario, cuando tienen que tomar una decisión que afecta su 

futuro bienestar, le puede resultar penoso comprometerse, particularmente 

cuando sabe que existen ciertos riesgos y costos sea cual fuere el curso de 

acción que la persona siga.  Las personas que han desarrollado buenas 

destrezas de toma de decisiones, tratan de no tomar decisiones cuando están 

bajo estrés.  Han aprendido por la experiencia que es preferible postergar una 

decisión a tomarla cuando están irritadas o perturbadas.   

Las decisiones tomadas con base en la emoción nunca son tan buenas 

como las que se adoptan con ayuda del raciocinio y de la reflexión lógica.  No es 

fácil tomar decisiones bajo estrés.  Algunas veces su decisión puede ser 

claramente correcta, pero difícil de poner en práctica.  Otras veces puede 

requerirse discernimiento y una inspiración excepcionales para dar con la mejor 

solución.  Independientemente del problema que enfrente, asegúrese de pensar 

las cosas con calma y concentrarse en lo que se necesita decidir y en cuáles 

son los objetivos.  Si la decisión que ha de tomar es interpersonal, debe 

plantearse donde y cuando discutirá el problema con la persona involucrada.  Si 

dicha persona se muestra emotiva cuando el tema es traído a colación, deje que 

pase algún tiempo para apaciguar los ánimos antes de que se reúnan de nuevo.  

Escoja el momento en que ambos no estén bajo estrés o tensión y el ambiente 

sea relajado.  Se encontrará con mejores condiciones de razonar y de llegar a 

una decisión que resulte satisfactoria para ambos. 
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Cuando una persona en particular los adolescentes aprende a tomar 

decisiones adecuadas les ayuda a mejorar su auto confianza.  Las destrezas 

relacionadas a la toma de decisiones se desarrollan según la persona continua 

en su evolución como ser humano. 

La pedagogía y la toma de decisiones  

 Robert E. Brower junto a Bradley V. Balch en su libro titulado; 

“Transformational Leadership and Decision Making in Schools” (2005) nos 

expresan. “Los líderes contemporáneos deben de actuar de forma precisa, 

decisiva y con convicción, sabiendo que cada decisión está fundamentada por 

las razones correctas”.  Una pedagogía basada en la toma de decisiones ayuda 

a asegurar una América próspera.  Cuando una institución académica próspera, 

la gente que componen esta institución prosperan de igual manera. En las 

escuelas contemporáneas del presente se espera que ejecuten mejor que sus 

predecesores, dado que son hechos responsables por el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, mientras que constantemente deben de buscar la forma de 

superarse y mejorar como agentes de cambios positivos.  Los retos que 

enfrentan las escuelas de cara al nuevo milenio, referente al proceso de toma de 

decisiones requieren una bien articulada pedagogía, un enfoque transformante 

que permita que se logre la toma de decisiones difíciles.   

Muchos líderes exitosos han adoptado un paradigma en el cual se 

transforme lo que es bueno para el individuo a uno que refleje el bien común.  

En otras palabras, “Transformational Decision Making” (TDM) significa pensar y 

actuar de forma tal que refleje el bien común y no la búsqueda del bien 
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individual.  TDM ofrece un marco pedagógico para todas las escuelas para de 

forma efectiva enfrentar los retos del pensamiento, actuación y la toma de 

decisiones en el período contemporáneo en que vivimos.  Al conceptualizar 

(TDM) este paradigma contemporáneo logramos una congruencia entre el 

proceso de toma de decisiones y la educación.  Logrando así un centro 

educativo saludable, exitoso y efectivo, tanto en el componente estudiantil como 

en el componente académico.  Un método pedagógico único para desarrollar el 

proceso para la toma de decisiones, no es viable, los líderes educativos deben 

primero entender su propia identidad y la de sus alrededores para elaborar una 

pedagogía que estimule el proceso de toma de decisiones basada en este 

entendimiento.  Para lograr este entendimiento y una práctica adecuada del 

proceso para la toma de decisiones un educador debe: 

1. Entender y practicar una pedagogía para la toma de decisiones de forma 

constante. 

2. Estar al tanto de los posibles obstáculos al momento de tomar decisiones. 

3. Reconocer las barreras externas que influyen en este proceso. 

4. Alinear las prácticas de toma de decisiones con la misión de su 

institución. 

5. Conocer las leyes fundamentales de la naturaleza humana. 

6. Obtener el “raport” y respeto de la población atendida. 

7. Apreciar el valor de delegar y fortalecimiento de las personas atendidas. 
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8. El valor de la motivación. 

9. Comprender la importancia de los cambios educativos. 

10.  Comprender el aspecto destructivo del proceso para la toma de 

decisiones. 

11.   Promover de forma consistente una pedagogía para fomentar el proceso 

para la toma de decisiones. 

Brower y Balch nos indican de forma precisa la importancia de fomentar el 

proceso para la toma de decisiones y que el mismo tiene más de un elemento 

que debemos considerar al momento de establecer una pedagogía en la cual los 

educadores fomenten este proceso en los alumnos.  Por otra parte, su modelo 

se basa en la transformación de un enfoque individual a uno colectivo.  Pues de 

tal forma, debemos transformar el componente de los Estudios Sociales en el 

cual se fomente las destrezas de pensamiento, para simultáneamente promover 

el desarrollo del proceso para la toma de decisiones. 

 Heitzmann (2008) indica que mediante la técnica de estudios de casos se 

promueve el desarrollo de las habilidades de pensamiento y las destrezas del 

proceso para la toma de decisiones.  La metodología de estudios de casos tiene 

una gran y rica historia en campos como las leyes, medicina y sobre todo en la 

pedagogía.  Para promover el uso adecuado de esta técnica en el salón de 

clases debe de realizarse en el contexto de delinear u problema que requiera 

una respuesta por parte del alumno.  De esta forma convierte a este modelo en 

uno más interesante, demandante e intelectualmente estimulante para los 
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participantes.   De igual forma convierte esta técnica en una central en la 

planificación de los maestros, en especial aquellos que han criticado el enfoque 

educativo.  Debido a que es uno en el cual la instrucción se centraliza en la clase 

en la cual el profesor hace una conferencia constante, usa la lectura de textos 

para luego memorizarlos, promoviendo así un papel pasivo por parte de los 

estudiantes, el modelo presentado por Heitzman, es uno que previene que el 

maestro caiga en esta práctica deplorable, aumentando así la educación de 

nuestros estudiantes y los beneficios sociales que provee.  El estudio de casos 

basado en una pedagogía de solución de dilemas permite al estudiante el 

desarrollo de la identificación de eventos específicos que se envuelven alrededor 

de un problemática.  Mediante la cual el alumno obtendrá entendimiento sobre 

los sucesos y reflexionará sobre las consecuencias de ellos, para así de forma 

sensible, moral y educativa desarrollar posibles campos de acción.  El enfoque 

de estudios de casos en  las aulas provee cinco puntos muy importantes: 

1. Utiliza habilidades de establecimientos de prioridades. 

2. Aplica conocimientos teóricos en el salón de clases, mientras que 

promueve el cuestionamiento de estas teorías. 

3. Usa habilidades de introspección. 

4. Promueve una educación más compleja. 

5. Permite que los estudiantes analicen tanto cuestionamientos educativos 

como sociales. 
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La instropección o metacognición es uno de los puntos más importantes 

en la toma de decisiones, lo cual es confirmado por el Marco Curricular de 

Estudios Sociales e Historia del año 2003, al indicar que es una de las destrezas 

a ser desarrolladas por el maestro durante su clase.  María Cardelle-Elawar y 

María Luisa Sanz de Acedo, en su estudio La Metacognición aplicada a la 

Emoción” define la metacognición como el estudio científico de las propias 

cogniciones.  Es una clase especial de pensamiento: las experiencias y el 

conocimiento se dirigen a discurrir sobre uno mismo, y no sobre los sucesos, los 

objetos y las personas que nos rodean.  La metacognición diferencia las 

operaciones mentales elaboradas sobre las representaciones del mundo externo 

e las de la propia realidad interna. 

La metacognición encierra tres componentes esenciales: 

1.  La conciencia de los propios procesos mentales, de las creencias, de las 

motivaciones y de las emociones.  La conciencia supone darse cuenta de 

que es necesario recapacitar en todo momento sobre la conducta que s 

va a adoptar e identificar la habilidades que se precisan y las emociones 

que se están despertando mientras se reflexiona en una determinada 

situación.  También, este componente de consciencia ayuda a juzgar con 

objetividad el comportamiento y valorar si se ha actuado al servicio de 

algún fin, o meta, propuesto. 

2. El conocimiento de los mecanismos del pensamiento y de los estados 

motivacionales y emocionales, de cómo funcionan y se relacionan entre 

sí.  El conocimiento de la naturaleza de los procesos del pensamiento y 
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de su funcionamiento asemeja una teoría ingenua que el sujeto desarrolla 

para conocer cómo trabaja su mente cuando responde a las exigencias 

de las diferentes actividades.  El conocimiento metacognitivo es un 

segmento del conocimiento global-declarativo, procedimental y 

condicional- que posee el individuo, ya que responde a las preguntas de 

que se conoce, como se piensa, cómo y cuando se trabaja y por qué se 

aplica uno u otro conocimiento.  El dominio metacognitivo facilita, pero no 

garantiza la solución de un problema.  La conducta exitosa depende, 

también de la capacidad que pueda tener el individuo para regular los 

diferentes momentos del proceso de toma de decisiones. 

3. La autorregulación o autocontrol, de pensamiento y las emociones, que 

se refleja en los planes que el individuo proyecta antes de iniciar una 

actividad, en los ajustes que lleva a cabo durante el trabajo y en las 

revisiones que realiza luego de finalizarlo.  La autorregulación o 

metacognición dinámica como algunos la han denominado, es un proceso 

activo, práctico, interno con proyección externa, más consciente o 

deliberada que inconsciente o automática y lleno de juicios y de 

adaptaciones.  La autorregulación dirige el pensamiento y conecta con la 

conducta evitando así que las actuaciones de una persona estén 

dominadas por la impulsividad cognitiva o motora o por una ejecución 

eminentemente pasiva.  La regulación se logra paso a paso sobre el 

tiempo, a lo largo de lo cual se generan y mantienen cogniciones, afectos 

y conductas orientadas hacia el logro de metas.  Lo cual, incluye una 
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secuencia de decisiones con las que se asignan y distribuyen los recursos 

cognitivos (esfuerzo, atención, tiempo, etc.) entre los diferentes aspectos 

de una o varias tareas. 

Cardelle y Sanz nos explican que la autorregulación es un fenómeno 

cíclico que tiene lugar en tres fases; 

• La preparación que va dirigida a orientar la mente hacía una tarea en 

específico y a planificar las acciones futuras. 

• Ejecución, consiste en la práctica de la actividad y en el control que se 

ejerce sobre cada uno de los aspectos implicados en su desarrollo y 

sobre los posibles factores que puedan incidir en la concentración y 

distribución del tiempo, esfuerzo y evaluación de los procesos 

consecuentes de la conducta o del aprendizaje. 

• Los procesos de reflexión determinarán las actividades subsiguientes y 

especialmente, el nivel de participación del sujeto. 

En las tres fases se requiere una constante toma de decisiones respecto 

a las exigencias de la actividad en cada uno de sus momentos, una actividad 

constructiva, una disposición reflexiva sobre lo que se debe hacer o se ha hecho 

y un nivel de conciencia profundo para lograr una comprensión inteligente y 

valida de todo lo que ocurre.  En esta, secuencia de procesos, el sujeto se 

convierte en un elemento controlador de sus experiencias, de sus actividades de 

aprendizaje y de su conducta emocional. 
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El maestro y la toma de decisiones 

El maestro es el ente educador de los estudiantes de nuestro sistema de 

educación.  Su responsabilidad de transmisor y facilitador de conocimientos, 

esta, íntimamente ligada a las decisiones que toma como profesional 

diariamente.  Por lo que, En realidad la extensión de las decisiones tomadas por 

el maestro deben trascender el salón de clases e insertarse en la totalidad del 

esquema educativo (Dettre, 1970)  Para poder entender mejor el papel del 

maestro en el proceso de toma de decisiones tenemos visualizar lo demás roles 

de un maestro en la educación: 

1. Director del aprendizaje. 

2. Consejero y guía. 

3. Mediador de la cultura. 

4. Miembro de la escuela y su comunidad. 

5. Contacto entre la escuela y el hogar 

6. Miembro de una profesión. 

Bajo estas múltiples funciones el maestro tiene que ejercer no sólo sus 

funciones, si no de igual relevancia su criterio al tomar decisiones, estas 

decisiones que tiene que tomar Deftre las resume en tres tipos: 

1. Decisiones cualitativas:  el profesor tiene que tomar una decisión que 

implica  una determinación del valor de una situación dada.  Un 

ejemplo de estas decisiones es el tomar en cuenta lo estipulados en 
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las cartas curriculares y los marcos curriculares al planificar las clases 

o no hacerlo por considerados fuera de la realidad de la población a la 

que sirve.  En otras palabras son aquellas en la que el maestro pasa 

juicio sobre los beneficios que pueda traer para los individuos o el 

grupo envuelto. 

2. Decisiones de acción:  envuelve seleccionar entre dos o más cursos 

de acción que estén disponibles para el maestro.  Esto lo podemos 

visualizar en la situación cuando un maestro escoge entre referir al 

trabajador social un estudiante por un corte de clases o primero 

conversa con él advirtiéndole las consecuencias de repetir esa 

conducta. 

3. Decisiones cuantitativas: Estas decisiones son las que se refieren a la 

utilización del tiempo de clases, números y otros tipos de medidas 

cuantitativas.  En otras palabras es cuando el maestro decide cuanto 

tiempo le dedicará al desarrollo de un tema en la clase o cuanto es el 

valor de la prueba con la que evaluará a los estudiantes. 

En fin, si el proceso de toma de decisiones por el maestro se pudiera 

conducir en un ambiente puro, el proceso de toma de decisiones sería 

relativamente fácil y simple.  Dado que las únicas variables que el profesional de 

la educación tendría que lidiar en cualquier situación dada, serían sólo aquellas 

críticas o sensitivas para este proceso.  El proceso de toma de decisiones para 

el maestro es todo menos simple o puro.  Las variables envueltas en cualquier 

situación están posiblemente relacionadas con una fuente variada razones.  
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Muchas de ellas no pueden ser reguladas por el maestro.  El simplemente tiene 

que vivir y lidiar con ellas en el proceso de toma de decisiones según las mismas 

surgen en el camino. 

James Calderhead en su libro titulado, “Teachers Classroom, Decisión 

Making” (1984) profundiza más sobre la importancia de las decisiones que toma 

un maestro y la repercusiones de ellas en los estudiantes.  Nos comunica que 

las decisiones de los maestros son el puente entre el pensamiento y la acción, 

enlazando las diversas formas en las que desciframos nuestro entorno con 

nuestras acciones.  En el caso de los maestros las escuelas y los salones de 

clases son escenarios complejos en los que los maestros son llamados a tener 

un papel activo y protagónico.  Para llevará cabo su papel profesional e 

interactuar de manera significativa con sus pupilos sin olvidar sus colegas, los 

maestros deben de desarrollar formas en las que descifren el medio ambiente 

que les rodea.  Que de forma simultánea les permita tomar decisiones y guías 

para las acciones del diario vivir.  Los términos preactivo e interactivo son 

utilizados  para distinguir dos espectros de la actividad magisterial, que a su vez 

se caracteriza por diversos tipos de decisiones.  En la fase preactiva, nos 

referimos a proceso previo a la clase o luego de un día de trabajo, cuando el 

educador se envuelve en la planificación que se lleva a cabo, proceso que 

requiere la elaboración de decisiones reflexivas sobre la solución de problemas.  

La fase interactiva es cuando los maestros están de cara con la interacción entre 

ellos y los alumnos.  Normalmente esto sucede extremadamente rápido para 

permitir la reflexión de lo que ocurre, por lo que los maestros dependen de su 
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intuición para tomar decisiones.  Los maestros no son entes solitarios en su aula 

escolar en este proceso.  Al igual que las decisiones en nuestro diario vivir que 

estamos atados a otros factores, lo mismo le sucede a los educadores.  Las 

fases preactiva e interactiva ocurren alrededor de un contexto cuya influencia en 

el salón de clases es poderos.  Aspectos como las condiciones físicas (ejemplo; 

el tamaño de la población, la composición de los estudiantes, materiales y 

condiciones del salón) junto al factor ideológico el cual implica las creencias, 

valores y expectativas sobre un contenido o método de enseñanza entre los 

diverso aspectos que afectan las decisiones educativas que toman los maestros. 

Carter. Lane, Pierson y Stang (2008) estudiaron los esfuerzos de 340 

educadores tanto de la corriente regular como de educación especial 

promovieron el auto determinación de los estudiantes en su salón de clases de 

escuela superior.  Los participantes fueron maestros de ocho escuelas divididas 

en tres distrito escolares distintos en un estado del oeste.  En la cual los 

educadores evaluaron cada uno de los procesos que envuelven el auto 

determinación (proceso de toma de decisiones, establecimiento de metas y la 

obtención de ellas, solución de problemas, liderazgo, autoconocimiento y 

destrezas de autorregulación). Primero los participantes evaluaron la importancia 

de desarrollar estas destrezas en el salón de clases, en segundo lugar evaluaron 

con cuanta regularidad ellos fomentan el desarrollo de estas destrezas en su 

salón de clases.  Los hallazgos demostraron que sobre dos terceras partes de 

los educadores clasificaron las destrezas de toma de decisiones, 

establecimiento de metas y obtención de ellas, solución de problemas y 
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autorregulación como muy importantes.  También indicaron que en ocasiones y 

frecuentemente ellos enseñan en su salón de clases las destrezas relacionadas 

con la autodeterminación, siendo la solución de problemas la más 

frecuentemente enseñada.  En comparación entre el tiempo que los educadores 

de corriente general utilizan para impartir destrezas de auto determinación en 

contraste con sus compañeros de educación especial.  Se encontró que los 

maestros de educación especial invierten más tiempo que sus compañeros de 

currículo general en desarrollar las destrezas relacionadas con la 

autodeterminación, aunque la diferencia no fue significativa.  Otra comparación 

fue entre los maestros de clases regulares y los maestros de cursos electivos, 

en la misma se halló que los maestros de cursos electivos utilizan más tiempo 

en desarrollar las destrezas de autodeterminación pero, en esta ocasión la 

diferencia fue significativa.   Los maestros en general coincidieron en que el 

desarrollo de las destrezas de autodeterminación debe poseer un puesto 

protagónico e los currículos de educación. 

 Las enseñanzas de un maestro son para que sus alumnos utilicen sus 

conocimientos ya destrezas adquiridas en el futuro ya sea inmediato o distante.  

Lo mismo aplica a la toma de decisiones.  Por lo que, Carol Midgley en su 

estudio: “Student’s and Teacher’s Decision Making Fit Before and After the 

Transition to Junior High” (1987).  Mediante una muestra de 2210 estudiantes 

organizados en 117 grupos previos a la transición de escuela elemental a 

intermedia y 137 grupos que ya pasaron al nivel intermedio.  El presente estudio 

longitudinal obtuvo los siguientes hallazgos: 
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 Los estudiantes y maestros percibieron menos oportunidades para 

tomar decisiones después de la transición que previo a ella. 

 Los estudiantes expresaron que desean tener más oportunidades para 

tomar decisiones y los maestros entienden que los estudiantes deben 

tener menos oportunidades para tomar decisiones luego de transición 

de nivel que previó a ello. 

 La congruencia entre el pensamiento de los estudiantes para tener 

más oportunidades para tomar decisiones y sus actos para lograrlo 

disminuyen según pasa el tiempo. Mientras que en los maestros esta 

congruencia entre su pensar de que los estudiantes deben tener 

menos oportunidades para tomar decisiones se mantiene constante.   

Esta discrepancia según la investigadora se puede deber la madurez de 

los estudiantes y el ambiente en el salón de clases antes y después de su 

transición del nivel elemental al intermedio.  Puede relacionarse a cambios 

negativos en las creencias y conductas que se observaros en los estudiantes 

durante su cambio de nivel tanto académico como de desarrollo. 

El Currículo de Estudios Sociales e Historia y la toma de decisiones 

 El Programa de Estudios Sociales e Historia bajo el Departamento de 

Educación de Puerto Rico mediante el Marco Curricular y Cartas Circulares 

expresa su compromiso desarrollar la toma de decisiones y las destrezas de 

pensamiento relacionadas.  Las mismas auxiliaran al estudiante en el momento 



 35

de integrarse a la sociedad como un ciudadano proactivo y efectivo al momento 

de tomar aquellas acciones que enaltezcan al pueblo puertorriqueño. 

 El Programa de Estudios Sociales e Historia por medio del Marco 

Curricular del 2003 provee por medio de variados cursos todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo integral de nuestra población estudiantil.  Dicho 

compromiso lo estipula claramente mediante el siguiente texto: 

 “Las metas que se fija un programa de estudios representan el universo 

de conocimientos, competencias y sensibilidades que se espera desarrolle el 

estudiante durante el acervo de experiencias a las que se expone en los cursos 

y actividades que forman parte de dicho programa curricular.  Estas metas están 

dirigidas a que el alumno pueda desarrollar una comprensión crítica de la 

realidad, propiciar su autodesarrollo  integral y estimular y provocar la 

transformación social.” 

Aunque el currículo de estudios sociales de nuestro Departamento de 

Educación no provee un curso en específico que desarrolle las destrezas para la 

toma de decisiones, es mediante este documento que resalta su compromiso 

con el desarrollo de esta destreza: 

“El Programa de Estudios Sociales provee experiencias educativas para 

que el estudiante desarrolle aquellas destrezas que están mayormente 

relacionadas con el procesamiento y aplicación del contenido derivado de las 

ciencias sociales, así como las destrezas generales de pensamiento”.   
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A su vez el pasado Secretario de Educación el Sr. Rafael Aragunde 

expresa en la carta curricular número 18-2007-2008, titulada; “Directrices para la 

implantación de los ofrecimientos curriculares del Programa de Estudios 

Sociales en los niveles elemental y Secundario”: 

“El Programa de Estudios Sociales aspira a formar un ciudadano con 

profundo conocimiento de su país, un elevado sentido de responsabilidad cívica 

y una gran capacidad para participar efectivamente en los procesos sociales, 

económicos y políticos del país.  De esta manera, el ciudadano estará preparado 

para identificar los problemas que le aquejan y ayudar en su solución mediante 

la aplicación de las destrezas y actitudes de pensamiento crítico. Asimismo, da 

prioridad al desarrollo de dichas destrezas y actitudes, brinda al estudiante las 

herramientas necesarias para que este pueda analizar situaciones, resolver 

problemas y tomar decisiones eficaces, creadoras, justas reflexivas y críticas”. 

Esto es consono con lo que nos expresa el Proyecto de Renovación 

Curricular (2003), al estipular que uno de los fines educativos del Departamento 

de Educación es fomentar los procesos de razonamiento que propician el 

desarrollo intelectual para la investigación, el descubrimiento, la aprehensión y 

aplicación del conocimiento mediante la búsqueda de alternativas variadas en la 

solución de problemas, en la toma de decisiones y/o en la elaboración de 

nuevas ideas.  Además, nos estipula que el desarrollo e las habilidades de 

pensamiento son la punta de lanza para desarrollar la solución de problemas y 

toma de decisiones, dado que: 
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“El pensamiento, en cuanto capacidad para procesar información y 

construir conocimiento para solucionar problemas y tomar decisiones, es la 

manera como el ser humano se adapta a su ambiente y se apropia de la cultura. 

Es, pues, el pensamiento el que le da estructura al proceso de desarrollo 

humano. El desarrollo específicamente humano consiste en la apropiación de la 

experiencia socialmente acumulada y culturalmente organizada en la comunidad 

concreta o pueblo al que se pertenece. Pero este desarrollo humano se da en 

función de las necesidades, intereses, valores y capacidades, que surgen del 

mismo proceso de desarrollo humano. Es este contexto en que el currículo debe 

tomar como punto de partida esta realidad del estudiante y propiciar el mayor 

desarrollo de su capacidad cognitivo-afectiva, es decir, su pensamiento”.  El 

pensamiento le brinda la capacidad de procesar información y construir 

conocimiento, por medio de diferentes representaciones y operaciones 

cognitivas y a diversos niveles de complejidad. Esto, a su vez, permite 

interpretar la realidad, solucionar problemas y trazar metas y medios para su 

logro en forma sistemática, creativa y crítica. 

Las habilidades de pensamiento de los estudiantes evolucionarán 

mediante el desarrollo de unas destrezas básicas que serán elaboradas por los 

educadores.  Por lo cual, el desarrollo de destrezas tiene que ser parte esencial 

de la enseñanza de los estudios sociales.  Estas destrezas son indispensables 

porque son éstas las que ayudan al estudiante a procesar, entender y aplicar 

más eficientemente el contenido de la asignatura.  Las destrezas y el contenido 

están interrelacionados: el estudiante necesita las destrezas para aprender el 
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contenido y, por otro lado, necesita trabajar con el contenido para desarrollar las 

destrezas.   

El programa clasifica las destrezas de la materia en las siguientes áreas: 

destrezas de comunicación, destrezas de estudio e investigación, destrezas 

relacionadas con el tiempo y la cronología, destrezas de representación gráfica, 

destrezas para trabajar con referencias cartográficas y destrezas para la toma 

de decisiones, para el desarrollo personal, para la interacción en grupos y para 

la acción social y la participación política. 

El Programa de Estudios Sociales aspira mediante estas destrezas a que 

el estudiante pueda analizar situaciones sociales y personales y resolver 

problemas eficazmente, utilizando el conocimiento que ofrecen las ciencias 

sociales.   

Lo cual se alcanzará ante la realidad social contemporánea, abierta, 

dinámica, pluralista y conflictiva, por esto el Programa reconoce y acepta la 

responsabilidad de contribuir, a través de la experiencia educativa, a desarrollar 

las destrezas esenciales que capacitan al estudiante para asumir consciente y 

responsablemente sus roles sociales.   

En consideración a esta responsabilidad y a esta aspiración, se proveen 

experiencias de aprendizaje que contribuyen al desarrollo sistemático de las 

destrezas relacionadas con el estudio, el análisis y la utilización del 

conocimiento. Estas experiencias deben dirigir al estudiante a: plantear 

problemas y buscar soluciones; llegar a conclusiones y tomar decisiones frente a 



 39

diversas alternativas; así como a establecer metas y trazar planes y medios para 

su logro. 

Para alcanzar el óptimo desarrollo de la toma de decisiones el Marco 

Curricular (2003) nos presenta las destrezas de toma de decisiones  que serán 

elaboradas por los maestros de Estudios Sociales e Historia.  Las mismas son 

un conjunto de destrezas fundamentales para el Programa de Estudios Sociales 

que contribuyen al desempeño eficaz del estudiante como miembro activo de 

una sociedad. El conjunto de destrezas de toma de decisiones a desarrollarse 

según el Marco Curricular de Estudios Sociales e Historia del Departamento de 

Educación de Puerto Rico son: 

A. Identificar la situación en la cual se requiere una decisión. 
 

B.  Asegurarse que tiene la información necesaria para tomar una 
decisión. 

                     
C. Reconocer los valores en juego en una situación y las implicaciones 

que se puedan derivar de la misma. 
 

D. Identificar posibles acciones y predecir las consecuencias de cada 
una. 

 
E. Seleccionar una estrategia apropiada para solucionar un problema. 

 
F. Establecer control de sus propios conceptos (metacognición). 

 

G. Tomar acción para implantar la decisión 

 Estas destrezas son introducidas en el tercer grado del nivel elemental, 

luego son desarrolladas en los grados de séptimo a noveno para finalmente ser 

refinadas en los grados del décimo al duodécimo.  En la culminación de su 
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educación en el sistema de educación puertorriqueño y su viaje a través de los 

cursos de historia y estudios sociales habrá adquirido las destrezas óptimas para 

tomar decisiones pertinentes durante el transcurso de su vida. 

En las sociedades democráticas la educación está dirigida a la formación 

moral e intelectual del individuo para hacer de éste una persona autónoma; 

capaz de tomar decisiones racionales y de participar en procesos colectivos de 

toma de decisiones que contribuyan a la felicidad individual y colectiva.  Este 

ideal requiere que la escuela promueva un conjunto de experiencias educativas 

que contribuyan al desarrollo moral del estudiante en un contexto pluralista del 

saber y del conocimiento.  El Programa de Estudios Sociales como parte de la 

comunidad educativa puertorriqueña entiende el compromiso y acepta su 

responsabilidad de contribuir con este esfuerzo.  Por esto es que Todo sistema 

educativo descansa sobre la existencia de valores básicos que dan una 

dimensión ética y moral a la experiencia de aprendizaje. Entre estos valores 

existen unos generales, de carácter “universal”, que deben ser estimulados a lo 

largo del proceso educativo, y forman parte de los propósitos fundamentales de 

todos los programas y actividades docentes, independientemente de los 

contenidos de las diferentes materias.  Existen asimismo, unos valores de índole 

cultural que le imprimen rasgos particulares a cada sociedad y que se estimulan 

para desarrollar en los educandos el sentido de identidad y amor patrio. Aun los 

valores “universales” se matizan de forma particular en cada conglomerado 

humano. Así como por ejemplo, los valores de dignidad y solidaridad, aunque 
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“universales”, toman características especiales dentro de las distintas 

sociedades y culturas. 

Los valores que constituyen la base del sistema educativo puertorriqueño 

son: la curiosidad intelectual, la participación y el compromiso en la toma de 

decisiones, la tolerancia, la búsqueda de la verdad, la valoración de la vida 

humana, la justicia y la igualdad. El desarrollo de estos valores contribuye a la 

formación de ciudadanos comprometidos con la mejor convivencia en una 

sociedad democrática. De ahí que el currículo deberá proveer experiencias 

educativas y contenidos pertinentes que permitan desarrollar los valores en el 

contexto de la vida individual y social del estudiante.   

Otro componente del Marco Curricular lo es los estándares de contenido 

de los Estudios Sociales.  Los estándares se basan en la realidad de las 

sociedades contemporáneas se caracteriza por los múltiples y acelerados 

cambios en todos los órdenes del vivir cotidiano de todas las sociedades. El 

estudiante de principios del siglo XXI vive una época en la que se genera 

conocimiento en forma acelerada, como nunca antes había experimentado la 

humanidad. Como resultado, el estudiante tiene que lidiar con situaciones que 

requieren conocimientos y destrezas más amplios y complejos que los 

necesitados en el pasado. 

Los estándares de estudios sociales se organizan a base de ocho áreas 

de competencia.  Éstas sirven de conectores conceptuales para que los 

procesos relacionados con el desarrollo de conocimientos, destrezas de las 
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disciplinas y de pensamiento, así como el desarrollo de valores y actitudes, se 

logren a través del currículo de K-12.  Las ocho áreas de competencia son: 

• Cambio y Continuidad; el estudiante es capaz de estudiar el quehacer 

de los seres humanos interactuando en sociedad, en y a través del 

tiempo, y desarrollara una perspectiva histórica cuando analiza 

asuntos que afectan el presente y el futuro. 

• Gente, lugares y ambiente; el estudiante es capaz de analizar la 

interacción entre la gente, los lugares y el ambiente, y de desarrollar la 

habilidad para aplicar una perspectiva geográfica a situaciones de la 

vida diaria. 

• Cultura, científico-social, tecnológica y humanista; el estudiante es 

capaz de interpretar la realidad social utilizando el conocimiento 

integrado que proporcionan las ciencias sociales, la tecnología y las 

humanidades. 

• Identidad Cultural; el estudiante es capaz de reconocer los elementos 

que componen el patrimonio cultural puertorriqueño y el proceso 

histórico que define el presente como base indispensables para 

nuestra identidad cultural. 

• Desarrollo personal; el estudiante es capaz de desarrollar un sentido 

de identidad propia, una personalidad integral y un concepto adecuado 

de sí mismo. 

• Conciencia cívica ciudadana;  el estudiante es capaz de valorar y 

prácticas los principios que rigen la vida en un sistema democrático. 
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• Conciencia global;  el estudiante es capaz de mostrar con su 

comportamiento conciencia de que pertenece  una comunidad humana 

mundial ubicada en el tiempo y en el espacio. 

• Producción, distribución y consumo;  el estudiante es capaz de 

estudiar cómo se organizan las sociedades humanas para producir, 

distribuir, intercambiar y consumir bienes y servicios.  Además, es 

capaz de desarrollar la habilidad para tomar decisiones económicas 

eficaces tanto en el plano personal como en el ámbito colectivo. 

Las áreas de competencia de conciencia cívica y ciudadana junto a la 

competencia referente a producción, distribución y consumo, son los que 

directamente promueven el desarrollo de la toma de decisiones en dos aspectos 

distintos como ente esencial de la sociedad puertorriqueña.  La competencia de 

conciencia cívica y ciudadana en el nivel superior (10-12) nos presenta que el 

estándar  desarrollar por los maestros es que el estudiantes será capaz de tomar 

decisiones en forma analítica y crítica de acuerdo con sus derechos y deberes 

como ciudadano.  Lo que es complementado por la competencia de producción, 

distribución y consumo en ese mismo nivel al señalar que el estándar que 

desarrollará es que el estudiante es capaz de analizar situaciones utilizando el 

concepto d organización económica y de formular alternativas para la solución 

de problemas y la toma de decisiones. 

Hemos visto el papel del componente del Departamento de Estudios 

Sociales como ente desarrollador de las destrezas para la toma de decisiones 

pero, existe otro componente en el Departamento de Educación de Puerto Rico 
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que interviene en el desarrollo de esta destreza.  Los Consejeros Escolares 

tienen una responsabilidad tan implícita como los maestros de historia en cultivar 

las competencias necesarias al momento de tomar decisiones.  La Carta 

Curricular 32-2004-2005 del Departamento de Educación de Puerto Rico 

expresa que una de las metas de este cuerpo de ayuda es; “Proveer al 

estudiante con las experiencias educativas conducentes al desarrollo de las 

destrezas de comunicación, educación para la forma de carácter, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales, solución de problemas y establecimiento 

de metas”. 

Esta carta curricular refuerza esta meta general en el nivel secundario al 

expresarnos que: “El estudiante de nivel superior continuará explorando y 

estableciendo una planificación que permitirá una toma de decisiones 

personales, académicas y ocupacionales más acertadas.  Será más consciente 

de sus consecuencias a corto o largo plazo, ya que en esta etapa  el educando 

adquiere mayor independencia y se acentúan las diferencias individuales”.  

Jon Nichol en su trabajo: “Who Wants to Fight? Who Wants to Flee? 

Teaching History From a Thinking Skills Perspective” (1999) presenta una 

cuadro amplio del papel protagónico de los cursos de estudios sociales e historia 

en el desarrollo de la toma de decisiones.  Nichol en el mismo nos indica que 

independientemente el camino que tome el Currículo Nacional del siglo XXI, la 

historia tiene que demostrar su importancia y relevancia en las áreas 

curricularmente significativas, tales como; literacia, educación ciudadana y 
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destrezas de pensamiento.  Lo cual para las clases de historia debería ser fácil 

dado que las destrezas de tomas de decisión requeridas por la ciudadanía 

moderna son practicadas en casi todas las clases de esta materia.  Pero esto no 

es obvio para otras personas como los padres, políticos y los creadores de las 

políticas educacionales.  Por lo que el investigador mediante este estudio de 

casos analizó la relación entre las clases de historia y los enfoque comunes de 

para enseñar destrezas de pensamiento.  Durante una reunión a 30 padres y 32 

maestros se les pregunto qué datos recordaban de sus clases de historia y que 

relevancia tuvieron las mismas para ellos.  En ambos casos indicaron que no 

recordaban nada relevante o significante de sus clases de historia y que las 

mismas fueron un montón de conocimientos efímeros a ser aprendidos.  Lo que 

ellos no visualizan es que la conciencia adulta está repleta de historia, desde los 

medios de comunicación, artículos periódicos, revistas, películas, documentales 

tienen trasfondos históricos.   

La historia provee el marco de referencia para comprender nuestro 

mundo, lo que nos permite tomar decisiones sociales, morales y éticas.  Los 

resultados de esas encuestas demuestran que las clases de historia no han 

hecho nada para desarrollar tanto las destrezas de pensamiento y organización 

estructural junto a los conceptos básicos para entender los problemas y 

situaciones que en la actualidad nos rodean en nuestra sociedad y a nivel global.  

Estos son de suma importancia en una sociedad democrática dado que ella 

depende de la habilidad de sus ciudadanos de tomar decisiones justificadas 

como seres autónomos, racionales e individuales.  Por lo que el desarrollo del 
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pensamiento histórico junto a conglomerado de habilidades que van 

relacionadas a ella, deben de implantarse de forma lineal desde las primeras 

etapas de la educación hasta llegar a ser adultos.  Los cursos de historia 

proveen las habilidades para que los individuos cuestionen, investiguen, 

procesen evidencia, hagan hipótesis, debatir, crear el entendimiento para 

justificar y explicar eventos.  En otras palabras estas habilidades o destrezas 

surgen de los estudiantes realizando las tareas relacionadas a las clases de 

historia junto a la guía y orientación de los maestros de dichas clases.  Por lo 

que Nichol concluye, que los lazos entre las destrezas de pensamiento y los 

cursos de historia son más que aparentes.  El currículo del siglo XXI debe 

retarnos de forma tal que se integren en los programas de ellos los cursos de 

historia para construir alrededor de ellos aspectos claves como la literacia y el 

concepto ciudadanía.  Mientras se trabaja en conjunto con otras disciplinas, 

aceptando que cada una tiene puntos validos que aportar en el desarrollo de las 

destrezas de pensamiento.  De esta forma desarrollar un ciudadano más 

completo para el siglo XXI.  Los cursos de historia y sus diversos conglomerados 

de destrezas que desarrollo a través de sus cursos, permite una dimensión vital 

que complementa las destrezas que buscan evolucionar en los estudiantes los 

diversos currículos de la educación. 

La Profesora Linda Symcox en su artículo, “Thinking Historically; Critical 

Engagement with The Past” (2004) nos resalta la importancia de los cursos de 

Historia en el desarrollo de las habilidades de pensamiento que a su vez están 

relacionadas con el proceso para la toma de decisiones.  Al indicar que por más 
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de dos décadas ha habido un debate sobre la enseñanza de historia en los 

niveles elementales y secundarios.  Inicialmente se concentró exclusivamente en 

lo que los estudiantes deben o no aprender, de igual forma la manera en que lo 

aprenderán.  En la década de los ochenta el foco de discusión fue la falta del 

conocimiento de los estudiantes de la historia americana y la falta de interés de 

ellos hacía estos temas.  En la década pasada el foco de discusión lo fue la 

propuesta de reformas que fueron más allá de punto de que los estudiantes 

deben aprender hacía los aspectos pedagógicos sobre cuál es la mejor forma en 

la que los estudiantes deben aprender a desarrollar sus habilidades de 

pensamiento para así adquirir los conocimientos de los eventos del pasado.  

Estos debates han hechos que maestro de Estudios Sociales en el estado de 

California han dado señalado la necesidad de promover las habilidades de 

análisis histórico, investigación mediante los cursos de Historia y las Ciencias 

Sociales. 

Basándonos en lo presentado anteriormente podemos entender que el 

proceso de toma de decisiones es uno que conlleva una serie de pasos en los 

cuales culminan en un la elaboración de un curso de acción que llevará a una 

meta, en otra palabras una decisión.  También se demuestra el grado de 

compromiso del Departamento de Educación en el desarrollo de las destrezas 

envueltas en este proceso en la población que ellos atienden.  Para así lograr la 

evolución de un ser balanceado de los futuros ciudadanos puertorriqueños que 

sea capaz de enfrentar los retos de la sociedad cambiante a la que pertenece.  
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Capitulo III 
 

Metodología 
 

En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó  para el estudio 

sobre el conocimiento y desarrollo de la toma de decisiones de los maestros del 

nivel secundario en los cursos Estudios Sociales e Historia en el Distrito Escolar 

de Peñuelas. Se hace una descripción del tipo de estudio y de la población que 

participó en la investigación.  Se detallan las características del instrumento que 

se utilizó para recopilar la información. Finalmente el capítulo incluye los 

procedimientos para la recopilación de datos y el análisis estadístico de estos. 

Descripción del estudio 
 
 La investigación que se realizó fue de carácter descriptivo. Debido a ello, 

se efectuaron análisis estadísticos descriptivos. Según Salkind (1998)  las 

investigaciones descriptivas proporcionan una imagen de los sucesos que están 

ocurriendo o han ocurrido en el pasado, analiza la relación entre ciertos sucesos.  

En esta investigación se auscultó sobre el conocimiento y desarrollo de la toma 

de decisiones de los maestros del nivel secundario de Estudios Sociales e 

Historia en el Distrito Escolar de Peñuelas.  Con el propósito de obtener los 

datos necesarios para la investigación, se utilizó un cuestionario diseñado por el 

investigador que fue  administrado a los maestros de Estudios Sociales e 

Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas.   

La investigación incluyó dos variables:  

 Conocimiento sobre las destrezas del proceso de toma de decisiones por 

parte de los maestros de Estudios Sociales e Historia. 
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 Desarrollo de las destrezas del proceso de toma de decisiones en las 

clases de los maestros de Estudios Sociales e Historia. 

Descripción de la población 

      La población para la investigación se constituyó por los maestros que 

ofrecen cursos de Estudios Sociales e Historia en las escuelas del nivel 

secundario en el Distrito Escolar de Peñuelas.  El Distrito Escolar de Peñuelas 

tiene cinco  escuelas secundarias.  Las escuelas son: Rafael Irizarry Rivera, 

Ramón Pérez Purcell, Segunda Unidad Jorge Lucas Valdivieso, Segunda 

Unidad Tallaboa Alta, Segunda Unidad Barrio Santo Domingo y Superior Josefa 

Vélez Bauzá.  Para obtener la cantidad de  maestros por escuela se recurrió a 

las organizaciones escolares de las escuelas de estas escuelas. La cantidad de 

maestros de Estudios Sociales e Historia en esas escuelas al momento de 

realizar el estudio era de 18, pero automáticamente se descarta uno de los 

maestros de la Escuela Josefa Vélez Bauzá por ser el investigador a cargo de 

este estudio. Por lo tanto la población para el estudio estuvo  constituida por 17 

maestros, de estos 17 participantes uno de ellos no pudo ser contactado por el 

investigador,  lo que representa un 94% de los participantes tomaron parte en el 

estudio.  La tabla 3.1 describe el número total de maestros de Estudios Sociales 

de las escuelas nocturnas de la Región Educativa de Ponce. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 50

 
Tabla 3.1  
 
Total de Maestros de Estudios Sociales e Historia  del nivel secundario en 
el Distrito Escolar de Peñuelas 

 
ESCUELA NÚMERO DE MAESTROS  

1. Rafael Irizarry Rivera  4 

2. Jorge L. Valdivieso 1 

3. Segunda Unidad Tallaboa Alta 2 

4. Segunda  Unidad Santo Domingo 2  

5. Josefa Vélez Bauzá 8 

TOTAL 17 

 
Selección de la muestra 
 
      Para llevar a cabo el estudio se identificó a través de las organizaciones 

escolares de las escuelas nocturnas educativas de Ponce. Este documento de 

organizaciones escolares contiene información sobre el nombre de la escuela y 

la cantidad de maestros asignados por materia. Se les dirigió carta a los 

maestros identificados para conocer su disposición de participar en el estudio. 

Del universo de maestros encuestados se recogieron dieciséis de los diecisiete 

cuestionarios, obteniendo una muestra del 94% de la población que fue objeto 

de esta investigación.  
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 El estudio socio demográfico reflejó lo siguiente: De los dieciséis 

maestros (16) que participaron en el estudio, ocho (8) eran varones para un 50 

por ciento, mientras que ocho (8) eran féminas para un 50 por ciento. 

Figura 3.1  
 

Género de los maestros del nivel secundario del Distrito Escolar de 
Peñuelas que participaron en el estudio 
 

 

Las edades de los participantes en el estudio fluctuaron entre 21 a 59 

años y se desglosaron de la siguiente manera: dos ( 2 ) están en el grupo de 21 

a 29 años para un 12.5%,  cuatro ( 4 ) en el grupo de 30 a 39 años para un 25%,  

cuatro ( 4 ) en el grupo de 40 a 49 años para un 25% y seis ( 6 ) en el grupo de 

50 a 59 años para un 37.5%. 
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Figura 3.2  
 

Edad de los maestros del nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas 
que participaron en el estudio 
 

 
Con relación a los años de experiencia docente de los maestros de 

Estudios Sociales encuestados el estudio reflejó que seis (6) personas tenían de 

0 a 9 años de experiencia para un 37.5 por ciento; siete (7) personas tenían de 

10 a 19 años de experiencia para un 43.75 por ciento; tres (3) tenía de 20 a 29 

años de experiencia para un 18.5 por ciento.  

Figura 3.3  

Cantidad de Maestros de Acuerdo a los Años de Experiencia 
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De acuerdo al tipo de nombramiento el estudio reflejo que 16 maestros 

poseen un nombramiento permanente en el Departamento de Educación de 

Puerto Rico para un 100%. 

Figura 3.4  

Cantidad de Maestros de Acuerdo al tipo de nombramiento 

 

 

De los maestros encuestados cinco (5) poseen maestría para un 31.25 

por ciento y  once (11) poseen bachillerato para un 68.75 por ciento. 

Figura 3.5 

Preparación Académica de la Muestra Participante. 
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Instrumento de investigación 
 
       Para obtener los datos necesario en este estudio se utilizó el cuestionario 

titulado: Instrumento para medir conocimientos y desarrollo de las destrezas 

para la toma de decisiones los cursos de historia e Estudios Sociales en las 

escuelas secundarias del Distrito Escolar de Peñuelas. El mismo fue diseñado 

por el investigador. Se utilizo el tipo de pregunta cerrada. Todas las preguntas se 

contestaron con una marca de cotejo (  ). El instrumento contenía tres partes. 

La Parte I incluyo la información socio demográfica y consto de cinco reactivos.  

Los reactivos de género, edad, años de experiencia, tipo de nombramiento y 

preparación académica se utilizaron como medida de conocimiento general. La 

Parte II tuvo el propósito de descubrir el conocimiento de los maestros de  

escuelas secundarias sobre la toma de decisiones en los cursos de estudios 

sociales. Constó de nueve reactivos. La Parte III fue dirigida a descubrir en qué 

medida desarrollan la  toma decisiones en la sala de clases. Constó de siete  

reactivos.  

  En términos generales, la consistencia interna del cuestionario utilizado 

como instrumento en la investigación, evidencia numéricamente que los 

reactivos que midieron la variable de conocimiento muestra una consistencia 

interna leve con un Alpha de 0.4553.  Mientras que los reactivo de desarrollo 

mostraron una consistencia adecuada al obtener un Alpha de 0.7699.  

Procedimiento para la recopilación de los datos 
 
     El procedimiento general que se utilizo para llevar a cabo esta investigación 

es el siguiente: 
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 Se hizo una revisión de literatura con el propósito de determinar qué 

dicen los teóricos e investigadores sobre las variables del estudio, 

entiéndase conocimiento y utilización de la tecnología en cursos de 

modalidad no tradicionales especialmente dirigidas a la población 

adulta. 

 Se solicitó una autorización al Institucional Review Board (IRB) para 

realizar la investigación. 

 Se solicitó una autorización al Departamento de Educación de Puerto 

Rico para realizar la investigación. 

 Firma de hoja de compromiso para realizar el estudio. 

 Carta y solicitud para la autorización de la investigación al Director 

Regional. 

 Selección de la población y la muestra. 

 Construcción del instrumento de investigación para la recopilación de 

los datos. 

 Carta a los directores de escuela solicitando acceso al plantel escolar 

para administrar el cuestionario. 

 Carta a los maestros solicitando su participación en el estudio. 

 Se le distribuyó a los participantes una hoja de consentimiento 

informado para participar en el estudio. 

 Administración del cuestionario a la población seleccionada. 

 Análisis de los datos. 
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Análisis de los datos 
 
 En esta sección se describe el procedimiento estadístico aplicado a los 

datos para obtener los resultados. 

A. Determinación de frecuencias porcentuales. 

B. Determinar la correlación que pudiera existir entre lo que conocen sobre 

la toma de decisiones los maestros de  Estudios Sociales e Historia del 

nivelo secundarios en el Distrito Escolar de Peñuelas y el desarrollo que 

de ésta hacen en la sala de clases de acuerdo con la Prueba de 

Correlación de Rangos de Spearman Rho. 

C. Las hipótesis para estudiar la relación entre lo que conocen sobre la toma 

de decisiones en las clases de Estudios Sociales e Historia del nivel 

secundario del Distrito Escolar de Peñuelas y el desarrollo de ésta hacen 

en la sala de clases son las siguientes: 

• Hipótesis nula; No existe una relación estadísticamente significativa 

entre el conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas 

para la toma de decisiones y el desarrollo de estas en los cursos de 

Estudios Sociales e Historia en el nivel secundario. 

•  Hipótesis alterna; Si existe una relación estadísticamente significativa 

entre el conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas 

para la toma de decisiones y el desarrollo de estas en los cursos de 

Estudios Sociales e Historia en el nivel secundario. 
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D. La fuerza de la correlación se interpretó de acuerdo con la escala de 

Hernández, Fernández y Baptista (1998) que se presenta en la Tabla 3.2. 

E. Las bases de datos utilizadas para el análisis estadístico fueron creadas 

en MS Excel. La prueba estadística se realizó utilizando el paquete 

estadístico computadorizado SPSS for Windows, versión 11. 

Tabla  3.2 

Escala establecida por Hernández, Fernández y Baptista (1998) para 
categorizar el nivel de correlación entre variables 
 
 
Correlación Valor 
Correlación negativa muy fuerte -0.90 
Correlación negativa muy considerable -0.75 
Correlación negativa moderada -0.50 
Correlación negativa débil -0.10 
No existe correlación 0.0 
Correlación positiva débil +0.10 
Correlación positiva moderada +0.50 
Correlación positiva considerable +0.75 
Correlación positiva muy fuerte +0.90 
Correlación positiva perfecta +1.00 
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CAPÍTULO IV 
 

Hallazgos 

Introducción 

 Esta investigación tuvo como objetivo investigar cuanto conocen y 

desarrollan la toma de decisiones los maestros del nivel secundario en los 

cursos Estudios Sociales e Historia en el Distrito Escolar de Peñuelas.  A 

continuación se presentarán los hallazgos obtenidos con relación a las 

preguntas de investigación que guiaron el estudio.  Para realizar el estudio se 

distribuyeron diecisiete cuestionarios a los maestros de Estudios Sociales e 

Historia de las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Peñuelas, en los que 

incluía un estudio socio demográfico.  

 
Hallazgos sobre el conocimiento de la toma de decisiones 
 

La primera pregunta de investigación planteaba lo siguiente: 

¿Cuánto conocen los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel 

secundario del Distrito Escolar de Peñuelas sobre las destrezas para la toma de 

decisiones que se deben desarrollar en el nivel secundario de acuerdo al Marco 

Curricular del Programa de Estudios Sociales? 

Para contestar esta pregunta, se utilizaron las premisas 1-9 de la segunda 

parte del cuestionario. Entre los hallazgos más significativos según los 

resultados de las respuestas sobre el conocimiento sobre la toma de decisiones 

que poseen los maestros del nivel secundarios de estudios sociales e historia 

del Distrito Escolar de Peñuelas están los siguientes. 
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De  los dieciséis (16) encuestados, once (11) indicaron que habían 

participado en talleres, conferencias y seminarios acerca del desarrollo de 

destrezas de toma de decisiones, lo que representa un 68.75 por ciento y cinco 

(5) encuestados contestaron que no habían participado de ese tipo de actividad 

formativa lo que representa un 31.25 por ciento.  

 
Figura 4.1 

 
Ha participado de talleres, conferencias y seminarios acerca de la 
integración del desarrollo de destrezas de toma decisiones aplicadas a los 
cursos de Estudios Sociales e Historia 

 
 

 
Catorce (14) de los maestros encuestados están totalmente de acuerdo 

en que la toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la 

vida, lo que representa un 87.5 por ciento y dos (2) contestaron estar de acuerdo 

para un 12.5 por ciento. 
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Figura 4.2 
 

El proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida 
  

 

 

De  los catorce (16) encuestados, nueve (9) contestaron estar totalmente 

de acuerdo en la toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una 

alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual 

o potencial, (aún cuando no se evidencie un conflicto latente).  Lo que 

representa un 56.25 por ciento, cinco (5)  contestaron que están de acuerdo 

para un 31.25 por ciento y dos (2) contestaron que estaban en desacuerdo 

para un 12.5 porciento. 
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Figura 4.3 
 

La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa 
entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 
potencial, (aún cuando no se evidencie un conflicto latente) 

 

 

Al cuestionarle si en todo momento se toman decisiones, las diferencias 

entre cada una de estas es el proceso o la forma en el cual se llega a ellas, doce 

(12) contestaron que estar en total  desacuerdo para un 75 por ciento; cuatro (4) 

contestaron estar en de acuerdo para un 25 por ciento. 

Figura 4.4 
 

En todo momento se toman decisiones, las diferencias entre cada una de 
estas es el proceso o la forma en el cual se llega a ellas 
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Al inquirirle si la toma de decisiones a nivel individual es caracterizada por 

que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una 

decisión a un problema que se le presente en la vida, trece (13) contestaron 

estar en totalmente de acuerdo para un 81.25 por ciento; uno (1) contestaron 

estar de acuerdo para un 6.25 por ciento y dos (2) contestaron estar en 

desacuerdo para un 12.5 por ciento.  

Figura 4.5 
 

La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada por que una 
persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una 
decisión a un problema que se le presente en la vida 

 

Un (1) solo participante indico estar totalmente de acuerdo con que si una 

persona tiene un problema, ésta deberá ser capaz de resolverlo individualmente 

a través de toma decisiones con ese específico motivo.  Dos (2) participantes 

indicaron estar de acuerdo para un 12.5 por ciento, tres (3) participantes 

indicaron estar en desacuerdo para un 18.75 por ciento y ocho (8) participantes 

indicaron estar totalmente en desacuerdo.  
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Figura 4.6 
 

Una persona tiene un problema, ésta deberá ser capaz de resolverlo 
individualmente a través de toma decisiones con ese específico motivo  

 

En la premisa siete del estudio los participantes fueron cuestionados 

sobre si para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario 

conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle solución.  

Once (11) de los participantes estuvieron totalmente de acuerdo para un 68.75 

porciento, dos (2) participantes indicaron estar de acuerdo para un 12.5 

porciento, un (1) participante estuvo en desacuerdo para un 6.25 porciento y dos 

(2) participantes contestaron estar en total desacuerdo para un 12.5 porciento. 
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Figura 4.7 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, 
comprender, analizar un problema, para así poder darle solución  

  

 

En esta premisa se señala que en algunos casos por ser tan simples y 

cotidianos, el proceso de toma de decisiones se realiza de forma implícita y se 

soluciona muy rápidamente, tres (3) manifestaron estar totalmente de acuerdo 

para un 18.75 por ciento; siete (7) contestaron estar en desacuerdo para un 

43.75 por ciento y seis (6) manifestaron estar totalmente en desacuerdo para un 

37.5 por ciento.  
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Figura 4.8 

En algunos casos por ser tan simples y cotidianos, el proceso de toma de 
decisiones se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente 

 

 

Se les pregunto si existen casos de toma de decisiones en los cuales es 

necesario realizar un proceso estructurado que brinde seguridad e información 

para resolver el problema, uno (1) contestó estar de acuerdo para un 6.25 por 

ciento y quince (15) contestaron estar totalmente de acuerdo para un 93.75 por 

ciento. 
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Figura 4.9 
 

Existen casos de toma de decisiones en los cuales es necesario realizar un 
proceso estructurado que brinde seguridad e información para resolver el 
problema  

 

 
Hallazgos sobre el desarrollo de las destrezas para la toma de decisiones 
por parte de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel 
secundario del Distrito Escolar de Peñuelas 
 

La segunda  pregunta de investigación planteaba lo siguiente:¿En qué 

medida los maestros de Estudios Sociales e Historia del Distrito Escolar de 

Peñuelas desarrollan las destrezas para la toma de decisiones en los cursos que 

imparten?  Los hallazgos más significativos según los resultados de las 

respuestas sobre el desarrollo de las destrezas para la toma de decisiones por 

parte de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del 

Distrito Escolar de Peñuelas son los siguientes: 

Un 43.75 por ciento de los maestros encuestados indicaron que imparten 

el desarrollo de actividades donde los estudiantes identifican situaciones en las 

cuales se requiere toma de decisiones, mientras que un 56.25 por ciento 

señalaron que lo hacían ocasionalmente. 
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Figura 4.10 
 

Imparten el desarrollo de actividades donde los estudiantes identifican 
situaciones en las cuales se requiere toma de decisiones 
 

 

 
 

Un 81.25 por ciento, o sea más de la mitad de los maestros encuestados, 

sostuvo que en sus clases promueven en los estudiantes el que aseguren que 

tengan la información necesaria para tomar una decisión, sólo un 18.75 por 

ciento señalo que lo realiza ocasionalmente.  

Figura 4.11 

Promueven en los estudiantes el que aseguren que tengan la información 
necesaria para tomar una decisión 
 

 
Al preguntársele si durante el desarrollo de sus clases realizan 

actividades donde los estudiantes identifican posibles acciones y predicen las 
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frecuentemente para un 81.25 por ciento y tres (3) contestaron que 

ocasionalmente para un 18.75 por ciento. 

Figura 4.12 
 
Realizan actividades donde los estudiantes identifican posibles acciones y 
predicen las consecuencias de cada una 
 
 

 
De los maestros participantes en el estudio un 50 por ciento indicaron que 

frecuentemente enseñan como seleccionar una estrategia apropiada para 

solucionar un problema, el restante 50 por ciento señalo que lo hace 

ocasionalmente. 

Figura 4.13 
 
Enseñar a como seleccionar una estrategia apropiada para solucionar un 
problema 
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El 68.75 por ciento de los maestros participantes en el estudio indicaron 

que proveen a sus estudiantes experiencias educativas para que reconozcan los 

valores en juego en una situación y las implicaciones que pueden derivar de la 

misma, el restante 31.25 por ciento lo realiza ocasionalmente. 

Figura 4.14 
 
Proveen a sus estudiantes experiencias educativas para que reconozcan 
los valores en juego en una situación y las implicaciones que pueden 
derivar de la misma 
 

 

Un 50 por ciento de los maestros encuestados sostuvieron que la en sus 

cursos se hacen actividades donde se le provee a los estudiantes experiencias 

para que establezcan control de sus propios conceptos (metacognición) 

frecuentemente el restante 50 por ciento lo realiza ocasionalmente. 
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Figura 4.15 
 

Provee a los estudiantes experiencias para que establezcan control de sus 
propios conceptos (metacognición) 
  

 

Al preguntarles si como parte de las actividades que se realizan en sus 

respectivas clases los estudiantes desarrollan destrezas sobre como tomar 

acción para implantar una decisión, ocho (8) contestaron hacerlo frecuentemente 

para un 50 por ciento y ocho (8) contestaron que sólo ocasionalmente para el 

restante 50 por ciento.  

Figura 4.16 
 

Como parte de las actividades que se realizan en sus respectivas clases 
los estudiantes desarrollan destrezas sobre como tomar acción para 
implantar una decisión  
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 En las tablas 4.1 se observan las frecuencias porcentuales los reactivos 

utilizados en el cuestionario para investigar la variable de conocimiento de las 

destrezas de toma de decisiones.   

Tabla 4.1 

Frecuencias Porcentuales de los Reactivos sobre Conocimientos del 
proceso de toma de decisiones 
 

No. Conocimientos del proceso de toma 
de decisiones 

TA A D TD 

1 He participado en talleres, conferencias 
y seminarios acerca del desarrollo de 
destrezas de toma de decisiones 
aplicadas a los cursos de Estudios 
Sociales e Historia. 

43.75% 25%. 6.25% 25% 

2 La toma de decisiones es el proceso 
mediante el cual se realiza una 
elección entre las alternativas o formas 
para resolver diferentes situaciones de 
la vida, estas se pueden presentar en 
diferentes contextos: a nivel laboral, 
familiar, sentimental, empresarial, etc.  

87.5% 12.5% 0% 0% 

3 La toma de decisiones consiste, 
básicamente, en elegir una alternativa 
entre las disponibles, a los efectos de 
resolver un problema actual o 
potencial, (aún cuando no se evidencie 
un conflicto latente). 

56.25% 31.25% 12.5% 0% 

4 En todo momento se toman decisiones, 
la diferencia entre cada una de estas 
es el proceso o la forma en la cual se 
llega a ellas. 

75% 25% 0% 0% 

5 La toma de decisiones a nivel individual 
es caracterizada por que una persona 
haga uso de su razonamiento y 
pensamiento para elegir una decisión a 
un problema que se le presente en la 
vida.  

81.25% 6.25% 12.5% 0% 

6 Si una persona tiene un problema, ésta 
deberá ser capaz de resolverlo 
individualmente a través de tomar 
decisiones con ese especifico motivo. 

6.25% 25% 18.75% 50% 
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7 Para tomar una decisión, no importa su 
naturaleza, es necesario conocer, 
comprender, analizar un problema, 
para así poder darle solución. 

68.75% 12.5% 6.25% 12.5%

8 En algunos casos por ser tan simples y 
cotidianos, el proceso de toma de 
decisiones se realiza de forma implícita 
y se soluciona muy rápidamente. 

18.75% 0% 43.75% 37.5%

9 Existen casos de toma de decisiones 
en los cuales es necesario realizar un 
proceso estructurado que brinde 
seguridad e información para resolver 
el problema. 

93.5% 6.25% 0% 0% 

 
Nota: TA = totalmente de acuerdo…, A = de acuerdo…, D = desacuerdo… y 
TD = totalmente en desacuerdo. 
 
 

La tabla 4.2 presenta las frecuencias porcentuales de los reactivos sobre 

el desarrollo de destrezas de toma de decisiones.  Ambos de los maestros de 

Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas. 

Tabla 4.2 
  
Frecuencias Porcentuales de los Reactivos sobre el desarrollo de 
destrezas de toma de decisiones  
 
No. Desarrollo de destrezas de toma de 

decisiones  
 

F O N 

1 En las lecciones que imparto desarrollo 
actividades donde los estudiantes identifican 
situaciones en las cuales se requiere toma de 
decisiones. 

43.75% 56.25% 0% 

2 En mis clases promuevo en los estudiantes el 
que se aseguren que tengan la información 
necesaria para tomar una decisión.  

81.25% 18.75% 0% 

3 En el desarrollo de mis clases realizo 
actividades donde los estudiantes identifican 
posibles acciones y predicen las 
consecuencias de cada una. 

43.75% 50% 6.25%

4 En mis cursos enseño como seleccionar una 
estrategia apropiada para solucionar un 
problema. 

50% 50% 0% 
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5 Les proveo a mis estudiantes experiencias 
educativas para que reconozcan los valores en 
juego en una situación y las implicaciones que 
se puedan derivar de la misma. 

68.75% 31.25% 0% 

6 En mis cursos se hacen actividades donde se 
les provee a los estudiantes experiencias para 
que establezcan control de sus propios 
conceptos (metacognición). 

50% 50% 0% 

7 Como parte de las actividades que se realizan 
en mi clase los estudiantes desarrollan 
destrezas sobre como tomar acción para 
implantar una decisión. 
  

50% 50% 0% 

 
Nota: F = frecuentemente, O = ocasionalmente y N = nunca 
 
 
Para estudio se formuló la siguiente hipótesis 

H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas para la toma de 

decisiones y el desarrollo de estas en los cursos de Estudios Sociales e 

Historia en el nivel secundario. 

Ha: Si existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento 

que poseen los maestros sobre las destrezas para la toma de decisiones y el 

desarrollo de estas en los cursos de Estudios Sociales e Historia en el nivel 

secundario. 

Relación entre el Conocimiento y el Desarrollo de la Toma de decisiones 
por parte de los maestros de Estudios Sociales e Historia del Distrito 
Escolar de Peñuelas 

 
 De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico de 

correlación a través de la prueba no paramétrica Spearman Rho, se encontró 

que existe una correlación positiva moderada (r = .626) .  No obstante, esta 
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correlación no fue estadísticamente significativa (p = .088), por lo que 

descartamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula de que no existe 

una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento que poseen los 

maestros sobre las destrezas para la toma de decisiones y el desarrollo de estas 

en los cursos de Estudios Sociales e Historia en el nivel secundario 
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CAPÍTULO V 

Análisis y discusión de los hallazgos 

 En este capítulo se muestra un análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación. Se incluyen las conclusiones y recomendaciones realizadas por el 

investigador luego del análisis de la data y de los hallazgos  presentados en el 

capítulo anterior que pueden servir para futuras investigaciones sobre este tema.  

El propósito del estudio fue explorar el conocimiento actual sobre la toma de 

decisiones que tienen los maestros del nivel secundario en los cursos Estudios 

Sociales e Historia en el Distrito Escolar de Peñuelas.   

Mediante esta investigación se logró contestar de manera efectiva las 

preguntas de investigación establecidas.  Se halló que los maestros del nivel 

secundario en los cursos Estudios Sociales e Historia en el Distrito Escolar de 

Peñuelas poseen un alto nivel de conocimiento referente a la toma de decisiones 

dado que el 68.75 por ciento de los participantes entrevistados han participado 

en talleres, conferencias y seminarios acerca del desarrollo de destrezas de 

toma de decisiones aplicadas a los cursos de Estudios Sociales e Historia. 

Todos los educadores que tomaron parte en esta investigación indicaron 

que la toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, 

estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

sentimental, empresarial, etc.  Por lo que esto indica que los maestros están 

conscientes de la toma de decisiones es un proceso que promueve la 

visualización y evaluación de diversas alternativas para enfrentar una o varias 
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situaciones, a su vez en uno o varios planos de la vida humana.  Lo que el 

Departamento de Educación de Puerto Rico reconoce al señalar una serie de 

destrezas básicas, pero deja en manos del maestro en seleccionar cuál o cuales 

serán los teorizantes en los cuales basará el desarrollo de las mismas. Cabe 

señalar que esto puede convertirse en algo preocupante debido que existe una 

inmensa variedad de modelos para la toma de decisiones, obviamente cada uno 

encapsulado en las experiencias y vivencias de su postulante.  En este aspecto 

es de suma importancia que el proceso de toma que los maestros impartan en 

sus aulas sea uno acorde con la realidad en la que se entrona la vida cotidiana 

de los alumnos, además de acoplarse con la organización espacial de nuestra 

Isla, responda a las necesidades particulares del estudiantado puertorriqueño en 

aspectos como: sociedad, política, cultura, economía, etc. 

De acuerdo a los maestros participantes del estudio, éstos entienden que 

la toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aún 

cuando no se evidencie un conflicto latente).  Esto es cónsono con lo discutido 

en el párrafo anterior, por lo cual los maestros de Estudios Sociales e Historia 

del nivel secundario en el Distrito Escolar de Peñuelas están conscientes de que 

el propósito primordial en la toma de decisiones es la selección de una 

alternativa viable para lograr una meta, ya sea alcanzar un objetivo particular en 

la vida o solucionar una problemática.  Lo que puede redundar en una óptima 

enseñanza de la toma de decisiones. 
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El estudio reflejó que la totalidad de los maestros participantes entienden 

que en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de 

estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas.  El presente punto es 

neurálgico, debido a que nos puede llevar a la aseveración de que los 

educadores de Estudios Sociales e Historia de Peñuelas están al tanto de que 

no hay un proceso estándar para tomar decisiones, el que funciona para una 

persona no necesariamente funciona en otra.  Promoviendo simultáneamente en 

el maestro estar capacitado en más de un enfoque y proceso de toma de 

decisiones al momento de enseñarlo en sus aulas académicas. 

Cabe señalar, que para los maestros la toma de decisiones a nivel 

individual esta caracterizada por que una persona haga uso de su razonamiento 

y pensamiento para elegir una decisión a un problema que se le presente en la 

vida.  Lo que simultáneamente concuerda con el Proyecto de Renovación 

Curricular del 2003 que según expresamos en el segundo capítulo pretende 

fomentar los procesos de razonamiento que propician el desarrollo intelectual 

para la investigación, el descubrimiento, la aprehensión y aplicación del 

conocimiento mediante la búsqueda de alternativas variadas en la solución de 

problemas, en la toma de decisiones y/o en la elaboración de nuevas ideas. 

La gran mayoría de los educadores que participaron en la investigación 

sostienen estar en desacuerdo con la premisa de que si una persona tiene un 

problema, ésta deberá ser capaz de resolverlo individualmente a través de tomar 

decisiones con ese específico motivo.  Lo que puede llevarnos a deducir que los 

participantes promueven la destreza de trabajo cooperativo para la 
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determinación de alternativas para resolver problema.  La búsqueda de ayuda 

externa no se descarta en ningún plano de la existencia humana, pero esto es 

disonante con lo que Jones (1990) no expresa que todo juicio envuelve una 

autoevaluación, lo cual normalmente la persona realiza individualmente. 

Los educadores de Estudios Sociales e Historia que participaron no están 

de acuerdo con que en algunos casos por ser tan simples y cotidianos, el 

proceso de toma de decisiones se realiza de forma implícita y se soluciona muy 

rápidamente.  Esto nos puede indicar que los maestros entienden la complejidad 

de la toma de decisiones dado que es un proceso estructurado en el cual el ser 

humano integra y utiliza diversas destrezas, para de esta forma alcanzar una 

decisión pertinente. 

El estudio reveló que la totalidad de los participantes imparten el 

desarrollo actividades donde los estudiantes identifican situaciones en las cuales 

se requiere toma de decisiones.  En conjunto promueven en los estudiantes el 

que se aseguren que tengan la información necesaria para tomar una decisión.  

Indicando que los maestros planifican sus clases de Estudios Sociales e Historia 

teniendo en mente la evolución de las primeras dos destrezas de la toma de 

decisiones que el Marco Curricular de Estudios Sociales e Historia del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Los educadores participantes en esta investigación mostraron 

consonancia y consistencia en el desarrollo de las involucradas en el proceso de 

toma de decisiones al expresar por medio del cuestionario que realizan 

actividades donde los estudiantes identifican posibles acciones y predicen las 
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consecuencias de cada una.  Conjuntamente enseñan a los alumnos a 

seleccionar una estrategia apropiada para solucionar un problema.  Esto puede 

llevarnos a deducir que los estudiantes del nivel secundario del Distrito Escolar 

de Peñuelas están siendo impactados adecuadamente en el desarrollo de la 

toma de decisiones. 

En cuanto a la metacognición que definimos en el segundo capítulo como 

el estudio científico de las propias cogniciones.  Es una clase especial de 

pensamiento: las experiencias y el conocimiento se dirigen a discurrir sobre uno 

mismo, y no sobre los sucesos, los objetos y las personas que nos rodean.  La 

metacognición diferencia las operaciones mentales elaboradas sobre las 

representaciones del mundo externo e las de la propia realidad interna (Cardelle-

Elawar & Sanz, 2006).  Es sumamente importante señalar que el cien por ciento 

de los participantes desarrollan esta destreza en sus aulas, al expresarnos que 

hacen actividades donde se les provee a los estudiantes experiencias para que 

establezcan control de sus propios conceptos (metacognición). 

Conclusiones  

Luego de haber examinado los resultados del estudio, el investigador llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1. Respecto al análisis de los datos obtenidos sobre la percepción de los 

maestros del nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas en cuanto 

al conocimiento de toma de decisiones en los cursos de Estudios Sociales 

e Historia se puede establecer que éstos tienen conocimiento sobre los 

conceptos y etapas del proceso de toma de decisiones. 
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2. Referente al análisis de los datos obtenidos sobre el desarrollo de los 

maestros del nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas en cuanto 

a la toma de decisiones en los cursos de Estudios Sociales e Historia se 

puede establecer que éstos tienen el conocimiento para promover el 

desarrollo de las destrezas envueltas en este proceso en sus salas de 

clases. 

3. En base a los datos obtenidos sobre el desarrollo de las destrezas de la 

toma de decisiones según se indica en el Marco Curricular de Estudios 

Sociales e Historia del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Los 

educadores del nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas 

promueven el desarrollo de las mismas de manera cónsona con este 

documento. 

4. De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico de 

correlación a través de la prueba no paramétrica Spearman Rho, se 

encontró que existe una correlación positiva moderada.   No obstante, 

esta correlación no fue estadísticamente significativa, por lo que 

descartamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula de que no 

existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento 

que poseen los maestros sobre las destrezas para la toma de decisiones 

y el desarrollo de estas en los cursos de Estudios Sociales e Historia en el 

nivel secundario 
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Recomendaciones 

Del estudio de las conclusiones e implicaciones anteriormente reveladas 

se desglosan  las  siguientes recomendaciones: 

1. Es de vital importancia que se desarrollen talleres de educación continua 

con énfasis en el conocimiento de los diversos enfoques del proceso de 

toma de decisiones para reforzar el dominio y utilización en los cursos de 

Estudios Sociales e Historia ofrecidos en el nivel secundario del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. 

2. Se sugiere que los maestros de Estudios Sociales e Historia añadan en 

sus pruebas diagnosticas ítems que no solo evalúen los conocimientos 

sobre la materia, si no que simultáneamente evalúen el grado de dominio 

de las destrezas de toma de decisiones. 

3. Se recomienda que los maestros de Estudios Sociales e Historia estén 

más familiarizados con el énfasis de la metacognición en el proceso de 

toma de decisiones expuesto en el Marco Curricular del Programa de 

Estudios Sociales del  Departamento de Educación de Puerto Rico. 

4. Se propone que en futuras investigaciones se utilice una muestra más 

extensa para así poder generalizar los resultados al macro de los 

maestros de Estudios Sociales e Historia de Puerto Rico.  

5. En investigaciones posteriores se sugiere que el investigador analice 

como los maestros miden el dominio de las destrezas de toma de 

decisiones por parte de los alumnos atendidos por ellos. 
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6. Se recomienda la construcción de un instrumento investigativo con mayor 

validez, para que así la data que se obtenga sea pertinente  precisa.   

7. Se sugiere que la escala Likert sea de cuatro y no de tres como en la 

tercera parte del cuestionario utilizado en esta investigación.  Esto evitara 

que los futuros participantes no tengan un punto medio, lo que evita que 

expresen una postura clara referente a los reactivos presentados en el 

instrumento. 

8. En futuras investigaciones es recomendable analizar el grado de 

integración del personal de apoyo como consejeros escolares en las 

clases de Estudios Sociales e Historia para el desarrollo de la toma de 

decisiones en los estudiantes, dado que este es un punto común entre 

ambos entes del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Limitaciones del estudio 

 Las limitaciones del estudio son las siguientes: 

a. La cumplimentación del cuestionario por parte de los maestros que 

constituyeron el universo participante en el estudio, no todos los 

participantes pudieron ser contactados. 

b. De acuerdo a la temática sobre el conocimiento y desarrollo de destrezas 

de toma de decisiones por parte de los maestros del nivel secundario en 

los cursos de Estudios Sociales e Historia en el nivel secundario, no se 

encontraron investigaciones que sustenten la literatura relacionada de 

esta investigación en Puerto Rico. 
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c. El estudio sobre el conocimiento y desarrollo de destrezas de toma de 

decisiones por parte de los maestros del nivel secundario en los cursos 

de Estudios Sociales e Historia en el nivel secundario, se limita al área de 

la región educativa de Ponce.  En esto reside la limitación de este estudio  

en el aspecto investigativo por lo cual no se pueden hacer 

generalizaciones para toda la Isla con los resultados que se obtengan. 

El investigador espera que los hallazgos, conclusiones, implicaciones y 

recomendaciones a las que se han llegado sirvan de referencia para futuras 

investigaciones y a revisiones curriculares del Programa de Estudios Sociales y 

en especial la integración de la tecnología en las Escuelas Nocturnas del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. 
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