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RESUMEN 

 

El aprendizaje es uno de los procesos más complejos de entender. Por esta razón, el 

presente trabajo de investigación indagó en los bajos niveles de aprendizajes significativos 

que presentan los estudiantes de básica media; para luego contribuir con la solución del 

problema mediante el diseño de una guía didáctica docente basada en el método 

experiencial. El objetivo general que rige la investigación es reconocer la influencia del 

método experiencial en la adquisición de aprendizajes significativos. Las bases teóricas 

que fundamentan este proyecto es el modelo experiencial de Kolb, el aprendizaje 

significativo propuesto por Ausubel, el pragmatismo, el constructivismo, pedagogía crítica 

y algunos artículos de la Constitución, la LOEI con su Reglamento y del Código de la Niñez 

y Adolescencia. El diseño metodológico utilizado es el multimodal o cuali-cuantitativo, 

mediante una investigación de campo y bibliográfica; con diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos como entrevista, encuestas y prueba de base estructurada, de los cuales se 

obtuvo información relevante como: el bajo nivel de aprendizajes significativos y el 

reconocimiento de este problema por parte de los docentes. Los hallazgos encontrados 

sirven de base para el diseño de la propuesta, en la cual se establecen técnicas y 

estrategias constructivistas con ejemplos de planificaciones microcurriculares donde los 

beneficiarios serán los integrantes de la escuela fiscal David Miranda Franco, se concluye 

que los estudiantes obtuvieron bajos niveles de aprendizajes significativos y la 

metodología debe mejorarse con la autocapacitación docente; por esta razón, se 

recomienda el uso de la guía didáctica propuesta. 
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SUMMARY 

 

Learning is one of the most complex processes to understand. For this reason, this 

research investigated the low levels of meaningful learning that students have basic 

medium; then contribute to solving the problem by designing an educational tutorial 

based on experiential method. The overall objective that governs research is to 

recognize the impact of experiential method in acquiring significant learning. The 

theoretical basis underlying this project is the Kolb experiential model, meaningful 

learning proposed by Ausubel, pragmatism, constructivism, critical pedagogy and 

some articles of the Constitution, the LOEI with its Regulations and the Code for 

Children and Adolescents. The methodological design used is multimodal or 

qualitative and quantitative, through field research and literature; with different 

methods, such as interview techniques and instruments, structured surveys and test 

base, of which relevant information was obtained as the low level of meaningful 

learning and recognition of this problem by the teachers. The findings are the basis 

for the design of the proposal, in which technical and constructivist strategies with 

examples of planning microcurriculares where beneficiaries are members of the 

school tax established David Franco Miranda concluded that students scored low 

significant learning and methodology should be improved with teaching self-

empowerment; For this reason, the use of the proposed tutorial is recommended. 
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CONSTRUCTIVISM 

SIGNIFICANT 

LEARNING 



   

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación educativa pretende reconocer la 

importancia del método experiencial en la adquisición de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de básica media para diseñar una guía 

didáctica docente que contribuya al logro y mejoramiento de la calidad 

educativa del plantel. En este sentido, es necesario dar a conocer la 

importancia y aporte de este proyecto para el cambio de la matriz 

productiva en el ámbito del conocimiento, para así llegar al Buen Vivir. 

 

Investigaciones recientes en el campo educativo, a través de la 

aplicación de diferentes pruebas estandarizadas o evaluaciones internas o 

externas de organismos acreditados para éste propósito; muestran que, 

existen falencias en el aprendizaje de los estudiantes a nivel local, regional, 

nacional o internacional debido a que aún prevalece el uso de metodologías 

tradicionales por parte de los educadores. Cabe señalar que, la labor 

docente no sólo implica guiar el proceso de aprendizaje, sino que también 

es afrontar y buscar soluciones a problemas que se le presenten en el 

quehacer educativo. 

 

En el capítulo I, se enmarca el problema mediante su ubicación en un 

contexto a nivel macro, meso y micro; para luego indagar la situación 

conflicto y el hecho científico presente en la institución. Posterior a esto se 

establecen las causas, se procede a la formulación del problema, y plantear 

los objetivos que guiarán la investigación. Además se formulan las 

interrogantes que existen respecto a la investigación. Finalmente se realiza 

la respectiva justificación. 

 

En el capítulo II, se toma como bases teóricas o fundamentaciones 

las teorías del modelo experiencial de David Kolb y la del aprendizaje 

significativo de David Ausubel. Asimismo tiene en cuenta la parte legal, el 

pragmatismo, el constructivismo y la pedagogía crítica, entre otros. 
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En el capítulo III, la investigación se realiza bajo el diseño 

metodológico multimodal o cuali-cuantitativa, a través de diferentes tipos 

de investigaciones, métodos, técnicas e instrumentos para la recolección, 

análisis e interpretación de datos y las posteriores conclusiones de los 

resultados con las respectivas recomendaciones.  

 

El capítulo IV, procura contribuir con la solución del problema por 

medio de la propuesta, en este caso el diseño de una guía didáctica 

docente basada en el método experiencial, la cual contiene técnicas y 

estrategias constructivistas y ejemplos de planificaciones microcurriculares 

fundamentadas en éste método activo. 

 

Finalmente, los cuatro capítulos implícitos en esta investigación 

educativa buscan indagar en una de las problemáticas más importantes 

que atañen al campo educativo, como lo es el aprendizaje; para luego 

proponer una alternativa de solución a fin de mejorar el desempeño integral 

de los estudiantes en esta sociedad que demanda seres capaces de 

afrontar nuevos retos y constantes cambios tecnológicos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 

El cambio que está presentando el sistema educativo ecuatoriano es 

evidente; sin embargo, la mayor parte de los estudiantes no muestran una 

adquisición de aprendizajes significativos; prueba de ello son los resultados 

de las pruebas SER estudiante 2013 aplicadas por el Instituto Nacional de 

Evaluación (INEVAL). En este sentido, el diseño de una guía didáctica 

basada en el método experiencial contribuirá con la disminución de esta 

problemática. 

 

El problema detectado se encuentra presente en los estudiantes de 

básica media de la escuela fiscal “David Miranda Franco”; ubicada en 

Leónidas Plaza y 4 de noviembre, en la ciudad de Guayaquil, zona 8, distrito 

3, circuito 6, durante el año 2015. Esta institución fue creada por acuerdo 

ministerial en 1968 como escuela matutina Sin Nombre N° 131, contando 

con 4 docentes y 96 estudiantes, Compartiendo la infraestructura con la 

escuela vespertina Sin nombre N° 108, creada en 1967. 

 

En 1969 esta institución, por resolución ministerial, es nombrada 

“David Miranda Franco”. En el año 2013, por disposición del Distrito 3, fue 

unificada con la escuela vespertina N° 108 “Ejército Nacional”, quedando 

así como Escuela de Educación Básica Fiscal “David Miranda Franco”. 

Actualmente consta con una infraestructura de hormigón, 8 aulas, área 

administrativa, 2 salas de computación. Cuenta con 18 docentes y 500 

estudiantes que abarcan desde inicial 2 hasta séptimo grado. 
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A nivel mundial, los resultados de las últimas pruebas aplicada por el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), 

aplicadas en el año 2012, dan evidencia de que existen falencias en gran 

parte de los estudiantes de todo el mundo en las cuatro áreas básicas del 

conocimiento. Especialmente en los países subdesarrollados o 

tercermundistas debido al no cumplimiento de las políticas estatales en el 

campo educativo, por parte de los docentes y autoridades. 

 

Los resultados no son tan alentadores en Latinoamérica; por ejemplo: 

Chile, México y Uruguay se encuentran en las últimas posiciones según los 

resultados obtenidos en las pruebas PISA aplicadas en el año 2012 en las 

áreas básicas del currículo; a diferencia de países orientales como: 

Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Finlandia que ocupan los primeros 

puestos en matemática, ciencias y comprensión lectora. Cabe recalcar que 

Ecuador no participa en esta evaluación. 

 

En nuestro país, desde 1996 se han venido evaluando a los 

estudiantes de 3er, 7mo y 10 grado a través de las pruebas APRENDO y 

desde el 2008 mediante las pruebas SER a los alumnos de 4to, 7mo y 10mo 

grado de escuelas fiscales, fiscomisionales y particulares del régimen costa 

y sierra. De dicha investigación se obtuvo que, gran parte de los estudiantes 

ecuatorianos no dominan los aprendizajes y destrezas necesarias para su 

desempeño e interacción en la sociedad. 

 

La problemática de investigación se genera por la utilización de una 

metodología tradicional y un desinterés pedagógico por gran parte de los 

docentes de este plantel. Sumado a esto, se presenta una infraestructura 

reducida para la capacidad de estudiantes matriculados en cada grado y la 

ubicación sectorial no permite que los estudiantes y docentes tengan la 

oportunidad de explorar y experimentar su entorno; por lo tanto, esto no 

facilita el desarrollo integral de aprendizajes significativos. 
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Problema de investigación: 

 

Situación conflicto 

 

Los bajos niveles de aprendizajes significativos en los estudiantes 

ante el proceso educativo son evidencias de que aun el sistema escolar de 

nuestro país no ha sufrido el gran cambio o transformación propuesto por 

las políticas estatales impuestas en este sector. Cabe recalcar que la 

adquisición de aprendizajes significativos es esencial para la obtención de 

nuevos conocimientos; puesto que, ningún conocimiento está aislado. Por 

lo tanto, si no se obtienen estos aprendizajes habrá repercusiones en el 

desempeño e interacción social de los individuos. 

 

La poca o nula adquisición de aprendizajes significativos en los 

educandos se genera por la formación y el desempeño metodológico y 

pedagógico de los docentes, prueba de ello son los diferentes resultados 

de la evaluación interna y externa aplicada a todos los docentes 

ecuatorianos del sistema fiscal, desde el año 2010 hasta el 2012, por parte 

del Ministerio de Educación; donde gran parte de ellos obtuvieron una 

calificación de regular e incluso insuficiente; solo pocos docentes 

obtuvieron bueno y muy bueno en estas evaluaciones. Es notorio señalar 

que, la preparación metodológica y pedagógica del educador da origen a la 

problemática planteada en la presente investigación educativa. 

 

La problemática mencionada en esta investigación se encuentra 

presente en los estudiantes de los diferentes niveles y subniveles del 

sistema educativo ecuatoriano, más aún en los educandos de básica 

elemental y media de las escuelas fiscales. Hay que tener en cuenta que 

los primeros años de estudios son la base fundamental para los siguientes 

niveles educativos y posterior profesionalización del individuo. Si esta 

problemática persiste en los estudiantes, repercutirá a nivel social, político 

y económico de nuestro país.  



   

 

6 

 

Hecho científico 

 

Bajos niveles de aprendizajes significativos frente al proceso 

educativo en los estudiantes de básica media, de la escuela fiscal “David 

Miranda Franco”; ubicada en la ciudad de Guayaquil, zona 8, distrito 3, 

circuito 6, durante el año 2015. 

 

Como sustento y evidencia del hecho científico mencionado 

anteriormente en el presente trabajo investigativo, se ha encontrado lo 

siguiente: 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), 

entre agosto y noviembre del 2013, se evalúo a 41702 estudiantes de 588 

establecimientos educativos del régimen Costa y Sierra, de donde el 63,1% 

pertenecen a instituciones fiscales y el 29,9% de los estudiantes evaluados 

fueron de séptimo grado de educación básica. (Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, 2014, pág. 10) 

 

Además, según el INEVAL, de los 12457 estudiantes evaluados de 

séptimo grado, se determinó que la media global de éstos fue de 670 

puntos; esto ubica a la provincia del Guayas (perteneciente a la zona 8) por 

debajo del promedio establecido. (Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, 2014, pág. 32) Prueba de ello son los resultados obtenidos de 

la zona 8, donde se presentó lo siguiente: el 9% de los estudiantes de 

séptimo grado obtuvo insuficiente y el 86% presenta un nivel elemental; 

ambos resultados están por debajo del promedio establecido.  

 

Estas cifras ubican a los estudiantes de séptimo grado, de la zona 8 

de la ciudad de Guayaquil, entre los evaluados con menor puntaje obtenido 

a nivel nacional en las asignaturas de: Matemática, Lengua y Literatura, 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Esto contrasta con los resultados 

obtenidos de la evaluación interna y externa de los docentes en el 2012. 
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A esto se debe añadir que, en el año 2012 el Ministerio de Educación, 

entregó al plantel los resultados de las Pruebas Ser estudiante que fueron 

aplicadas a los estudiantes de cuarto y séptimo en el año 2010, donde los 

educandos evaluados de esta institución obtuvieron una calificación 

cualitativa de regular; ponderación que evidencia que, la problemática 

planteada existe en este centro educativo fiscal desde hace algunos años 

atrás. 

 

Causas 

 

Una vez determinado el hecho científico del presente trabajo 

investigativo, se procede a determinar las causas que influyen en la 

problemática existente, las cuales son: 

 

 Poca o escasa metodología constructivista por parte de los docentes, 

pese al cambio que se ha venido dando en este ámbito, lo cual repercute 

en la obtención de aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

 Negatividad de los maestros ante los cursos de capacitación y 

formación continua propuestos por el Ministerio de Educación, esto 

hace que no exista una actualización en cuanto a metodologías que 

beneficien a los educandos.  

 

 Falta de aplicabilidad de las estrategias metodológicas establecidas en 

la planificación microcurricular docente, lo cual conlleva a no desarrollar 

correctamente las destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes. 

 

 Desconocimiento, por parte de los educadores, de las bases 

pedagógicas planteadas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

vigente propuesta por el Ministerio de Educación, hacen que el docente 

continúe estableciendo la memorización en los estudiantes. 
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 Poco manejo de los instrumentos y técnicas evaluativas por parte de los 

docentes, agudizan la problemática puesto que, ello dificulta identificar 

el nivel de aprendizajes que han obtenido los educandos. 

 

 Desmotivación y falta de predisposición de los educadores ante el 

proceso educativo, esto no permite un desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la aplicación del método experiencial en la adquisición 

de aprendizajes significativos, en los estudiantes de básica media de la 

escuela fiscal “David Miranda Franco”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

zona 8, distrito 3, circuito 6, durante el año 2015? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Reconocer la importancia y uso del método experiencial en la 

adquisición de aprendizajes significativos mediante una investigación 

de campo para el diseño de una guía didáctica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar en los estudiantes el nivel de adquisición de aprendizajes 

significativos a través de una prueba de base estructurada. 

 

 Identificar el nivel de utilización del método experiencial en los docentes 

por medio de una encuesta. 

 

 Diseñar una guía didáctica que desarrolle aprendizajes significativos 

mediante la aplicación del método experiencial. 
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Interrogantes de Investigación 

 

¿Cuáles son las bases pedagógicas que se plantean en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la obtención de aprendizajes significativos? 

 

¿Cuán indispensable es el pragmatismo en los procesos cognitivos? 

 

¿Cómo incide la pedagogía activa en la adquisición de aprendizajes 

significativos? 

 

¿Cómo se evalúa un aprendizaje significativo? 

 

¿Qué métodos contribuyen a la generación de aprendizajes significativos? 

 

¿Cuán importante son las etapas del método experiencial? 

 

¿De qué manera se procesan las experiencias en el aprendizaje? 

 

¿Qué tipo de experiencias generan aprendizajes significativos en los 

individuos? 

 

¿Qué estrategias pedagógicas se pueden aplicar en el método experiencial 

para generar aprendizajes significativos? 

 

¿Cómo influye el método experiencial en la adquisición de aprendizajes 

significativos? 

 

¿Qué aportes brinda un guía didáctica docente basada en el método 

experiencial? 

 

¿Cómo contribuye el método experiencial en la metacognición? 
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Justificación 

 

La adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes, es 

una temática que debe ser analizada e investigada por todo docente; 

puesto que, de ellos dependerá el éxito o fracaso a futuro de un individuo. 

Los últimos resultados obtenidos, mediante la evaluación Ser Estudiante 

aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación en el año 2013, 

demuestran que no hay el suficiente dominio de saberes en las cuatro áreas 

básicas del currículo.  

 

Las bases pedagógicas de la actualización y fortalecimiento curricular 

vigente de la educación básica se sustentan en el constructivismo, para que 

el estudiante logre obtener aprendizajes significativos, como propone David 

Ausubel en su teoría.  Teniendo en cuenta que todo conocimiento nuevo se 

relaciona con los ya existentes en la estructura cognitiva del individuo, mas 

no arbitrariamente como algunos docentes han venido aplicando en el 

transcurso de sus clases. 

 

En este sentido, la obtención de éstos aprendizajes tendrá una 

trascendencia fundamental en todo individuo, porque, no solo serán 

momentáneos; sino que, serán duradero e indispensables para su 

expresión e interacción social. Ya que el aprendizaje es un proceso que 

sirve para el desarrollo integral del individuo y pueda desenvolverse dentro 

de su contexto social.  

 

En este punto, es importante indicar el dominio de una pedagogía 

activa que deben manejar los docentes para lograr el éxito deseado en sus 

estudiantes. De ahí la importancia que toma el uso del método experiencial 

o ciclo del aprendizaje propuesto por David Kolb, en su teoría del 

aprendizaje experiencial; puesto que, permitirá a los docentes de la 

institución expandir el conocimiento metodológico para lograr aprendizajes 

significativos. 
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La base fundamental de todo aprendizaje es la experiencia; así lo 

sustentaban corrientes filosóficas como el empirismo y pragmatismo y 

grandes pedagogos como: John Dewey, “la educación no es otra cosa que 

una continua reconstrucción de la experiencia; David Perkins con la 

“Enseñanza para la comprensión: cómo ir de lo salvaje a lo domesticado” y 

Edgar Dale con su cono del aprendizaje, donde muestra que el 90% de 

nuestro aprendizaje lo adquirimos haciendo las cosas. 

 

La relevancia de este proyecto radica en el cambio del paradigma 

tradicional por el constructivista basado en la pedagogía crítica; para así 

aportar con el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño. Los 

resultados obtenidos y la propuesta planteada, diseño de una guía 

didáctica, contribuirán indiscutible y directamente a la formación integral de 

los estudiantes. Con ello se logrará fomentar el conocimiento, el cual 

generará un cambio de la matriz productiva para llegar así al Buen Vivir. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 

El aprendizaje es un proceso muy complejo que siempre ha sido 

investigado por el ser humano, donde cada aporte presentado ha 

contribuido de manera sustancial para el desarrollo de las sociedades. 

Desde tiempos remotos, en la antigua Grecia, grandes filósofos plantearon 

diferentes posturas y conjeturas sobre el conocimiento. En los tres últimos 

siglos de nuestra era grandes psicólogos, pedagogos y psicopedagogos 

han formulado diversas teorías del aprendizaje de incalculable valor que 

nutren cada vez más al entendimiento de las ciencias y del mundo que nos 

rodea. 

 

El señor Jeremías Gómez Pawelek, docente de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires, presentó una información 

sobre el aprendizaje experiencial enfocado a la instrucción de adultos 

relacionado a los procesos de capacitación en las organizaciones. Estos 

estudios se fundamentan en los conceptos desarrollados por David Kolb 

acerca del aprendizaje y los estilos individuales que presenta un individuo 

al momento de adquirir un conocimiento. (Gómez Pawelek, 2010) 

 

En septiembre de 2012, en la Revista Iberoamericana de Educación 

Matemática UNIÓN; el señor Marco Antonio Moreira publicó la 

investigación “La Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico: un referente 

para organizar la enseñanza contemporánea”; resultado de su larga 

experiencia como profesor de física y matemática; donde presenta diversas 

posturas pedagógicas que han influenciado esta teoría. 
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Realizada la búsqueda de información en el repositorio digital de la 

Universidad Central del Ecuador del Instituto de Investigación y Postgrado, 

se encontró un trabajo realizado en el año 2013 por el Sr. Mario Luis León 

Viteri sobre “Métodos pedagógicos activos para el aprendizaje 

significativo”, donde llega a la conclusión de que la mayor parte de los 

aprendizajes de los educandos es de tipo memorístico debido a la 

aplicación del paradigma conductista por parte de los docentes. Por esta 

razón, sugiere un plan piloto que explique métodos pedagógicos activos a 

través de la ejemplificación para así generar aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

 

En los archivos de la biblioteca de la carrera de educación básica de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil; se encontró el proyecto: la estrategia 

pedagógica en el aprendizaje del entorno natural y social, realizado por 

Luisa Parrales Rivera y Luz Moreno Inostroza en el año 2013, el cual abarca 

la temática del aprendizaje significativo, de forma superficial, que adquieren 

los estudiantes de básica elemental; la mencionada investigación propone 

una guía de estrategias pedagógicas para desarrollar habilidades y 

destrezas en entorno natural y social; para que de esta manera sea 

utilizada por los docentes para así contribuir al desempeño contextual de 

los estudiantes. 

 

Una vez indagado a nivel mundial, nacional y local los antecedentes 

de las temáticas del presente trabajo investigativo, no se encontró 

proyectos que contengan entrelazadas las dos variables en las que se basa 

esta investigación educativa, como lo son el método experiencial y el 

aprendizaje significativo. Por esta razón, este estudio será un aporte 

esencial para el campo pedagógico y una contribución para todo docente 

interesado en el mejoramiento de los estudiantes. Más aún para los 

profesionales de la escuela básica fiscal “David Miranda Franco”. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

La presente investigación educativa, epistemológicamente, se 

fundamenta el constructivismo cognitivo; por eso en necesario establecer 

en que consiste y la relación existente de esta corriente con las variables 

del trabajo investigativo. 

 

El Constructivismo, dice Méndez (2002), citado por Amarilis Parica y 

Freddy Bruno (2005): “Es en primer lugar una epistemología, es decir una 

teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano”. 

El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que, el 

conocimiento previo da nacimiento a un conocimiento nuevo. (Parica 

Ramos & Bruno Liendo, 2005) 

 

César Coll (2001) manifiesta que varios enfoques constructivistas, y 

que. Dentro de estos se encuentra el constructivismo cognitivo, el cual es 

la versión más difundida, se basa en la psicología y la epistemología 

genética de Piaget. (Santillana, 2009, pág. 30) La propuesta piagetiana 

citada anteriormente, manifiesta que los conocimientos sobre la realidad ni 

se transmiten, ni se comunican. El educando construye sus aprendizajes a 

nivel individual o social. Además, el aprendizaje se logra a partir de la 

acción y la exploración. En este sentido, e hacer remplaza a los libros y el 

estudiante es invitado a pensar y explicar sus razonamientos. Se valora el 

aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje en situaciones auténticas y 

el aprendizaje en contextos sociales. 

 

Par Ausubel el aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, 

como constructor de su conocimiento, relaciona los conceptos a aprender 

y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee; es decir, 

construye nuevos conocimientos a partir de los que ha adquirido 

anteriormente. Esta adquisición continua de aprendizajes se lo puede 

realizar mediante la aplicación del método experiencial de Kolb. 
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Hay que tener en cuenta que los métodos pedagógicos o de 

enseñanza pueden ser activos o pasivos según la posición que tome el 

educando durante el proceso de aprendizaje. Está de más decir que, los 

activos son los más favorables en el momento de construir conocimientos 

duraderos y útiles para el desempeño social de los estudiantes; debido a 

que en éstos métodos, el educando es el participe principal y central de 

todo el proceso que conlleva a la adquisición de aprendizajes significativos. 

Además las técnicas y estrategias pedagógicas que se pueden aplicar son 

innumerables y variadas. 

 

Uno de los métodos propuestos y el más mencionado en las guías 

docentes de los textos del Ministerio de Educación es el experiencial o ciclo 

del aprendizaje; también llamado ERCA por la inicial de cada uno de los 

pasos que se lleva a cabo durante su proceso. Es decir: la experiencia, la 

reflexión, la conceptualización y la aplicación son pasos netamente 

constructivistas. El ciclo del aprendizaje propuesto por David Kolb puede 

ser utilizado en todas las asignaturas del currículo nacional vigente del 

Ecuador. De ahí la importancia que adquiere este método para la 

construcción del conocimiento en los estudiantes de todos niveles y 

subniveles educativos. 

 

El llamado primer paso, no necesariamente, del ciclo de Kolb es la 

experiencia; ya que en ella se activan los conocimientos previos a través 

de anécdotas, observaciones y manipulación directa del objeto de estudio. 

El segundo paso es la reflexión, en el cual se relacionan los nuevos 

conocimientos con lo que los educandos ya saben mediante la provocación 

del desequilibrio cognitivo a través del cuestionamiento. La siguiente fase 

es la conceptualización, en ésta se logra equilibrar el conocimiento y por lo 

tanto el estudiante argumentará ideas, deducirá conceptos y elaborará 

organizadores gráficos. Finalmente, está la aplicación en la cual el aprendiz 

utilizará los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas o 

situaciones cotidianas. 
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El paradigma constructivista forma parte indiscutible de cada uno de 

los pasos del ciclo del aprendizaje. Por esta razón, la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica del Ecuador toma como 

bases pedagógicas este paradigma y la pedagogía crítica, donde el 

estudiante es el eje fundamental de todo el proceso educativo y el docente 

es quien guiará el trayecto que se dé en pro de la adquisición de 

aprendizajes productivos y significativos. 

 

El aprendizaje es un proceso complejo y continúo que se desarrolla 

en cada ser humano de diferentes formas debido a las precepciones que 

adquiere de su entorno, mediante la experimentación que presentan sus 

sentidos externa o internamente. El aprendizaje significativo es aquel que 

resulta del proceso de entrelazar los conocimientos previos que posee el 

individuo con la nueva información, ésta a su vez deberá ser útil para el 

desempeño social; es decir, que pueda ser llevada a la práctica en 

cualquier momento y tiempo determinado que lo necesite o amerite.  

 

Por lo tanto, lo más importante dentro del proceso del aprendizaje 

significativo es la relación no arbitraria y sustantiva de las ideas o nuevos 

conocimientos. Ya que de esta interacción, el aprendiz también transforma 

los conocimientos previos por la adquisición de nuevos significados. Por 

esta razón; desde el punto de vista de la teoría ausubeliana, lo más crucial 

para que se dé este aprendizaje es el conocimiento previo que posee cada 

ser humano. (Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2012, pág. 59) 

 

Hay que tener en cuenta que, no todo conocimiento previo es el 

correcto o idóneo; ya que, este aprendizaje pudo haberse adquirido de 

forma errónea durante el proceso. Por esta razón, el docente juega un rol 

importante dentro del proceso de aprendizaje; ya que él determinará la 

validez de los conocimientos previos que posee el estudiante. 

 

 



   

 

17 

 

Bases Teóricas 

 

Método 

 

Etimológicamente; método se deriva de los vocablos griegos: meta (al 

lado) y odos (camino), que significa: al lado del camino. Por lo tanto, método 

es el conjunto de procedimientos sistemáticos para lograr el desarrollo de 

una ciencia. Otras acepciones manifiestan que método es el camino que 

conduce a un fin determinado o el conjunto de procedimientos que logran 

el objetivo propuesto. Para Juan Montovani, citado por Roque Vargas 

(2010) menciona: “Método es una dirección para la libre expresión del 

educando; pero no es una dirección arbitraria, sino convergente con el 

desarrollo”. (Roque Vargas, 2010, pág. 270) 

 

A pesar de las diferentes conceptualizaciones de la palabra método 

hay que señalar que concuerdan en qué, es el camino que conduce al 

educando a adquirir un conocimiento a través de un proceso ordenado y no 

arbitrario para cumplir con la meta o fin propuesto por el educador. Además 

durante ese trayecto el estudiante debe sentirse libre y a gusto para que de 

esta manera se dé un desarrollo cognitivo eficaz. Sólo así se puede estar 

hablando de que el método utilizado es el camino que guía una 

determinada labor educativa. 

 

Métodos pedagógicos 

 

Los métodos pedagógicos o de enseñanza son aquellos que se 

aplican para transmitir o generar conocimientos, actitudes y valores que 

conducen hacia objetivos específicos propuestos; donde el docente, quien 

es el ser que conoce, guía al educando (ente que desconoce) durante el 

proceso de búsqueda y asimilación de la nueva información. En pocas 

palabras los métodos pedagógicos son los mediadores entre el profesor y 

el alumno en la acción educativa.  
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Clasificación de los métodos pedagógicos 

 

Existen diversas formas de clasificar a los métodos pedagógicos, 

entre éstas se encuentra la escogida en la presente investigación. (Ver 

Gráfico N° 1 en el Anexo 5) Como subdivisión en cuanto a las actividades 

que realizan los alumnos, en la clasificación seleccionada, están los 

métodos activos. Esta investigación se enfoca en los métodos activos; 

debido a que, dentro de ellos se localiza el método experiencial de Kolb, 

variable independiente de este proyecto.  

 

Métodos Activos 

 

Para Roque Vargas (2010), los métodos activos son formas didácticas 

de trabajo pedagógico que abarcan diversas técnicas y procedimientos 

generadores de aprendizajes significativos, siendo valiosas herramientas 

para los docentes de todos los niveles, modalidades o áreas. Además, un 

método activo es el conjunto de experiencias y de prácticas pedagógicas 

basadas en el conocimiento del desarrollo del niño, en las que a través del 

juego, de la experimentación y del interés personal, los alumnos participan 

intensamente en su propia formación, propician el autodescubrimiento, la 

interacción y la responsabilidad compartida. En el amplio campo de los 

métodos (53 en promedio), los métodos identificados como activos 

representan aproximadamente el 70%.(Roque Vargas, 2010, págs. 278-

279) 

 

Los métodos activos son aquellos que se centran en la interacción 

que pueda realizar el estudiante para que adquiera aprendizajes 

significativos. Estos métodos toman como base fundamental las 

experiencias y el desarrollo e interés del individuo. Por lo tanto, 

comprenden todas las teorías modernas del aprendizaje expuestas por 

pedagogos y psicopedagogos como: Vygotsky, Piaget, Ausubel, Bruner, 

Gardner, entre otros. 
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Debido al impulso constructivista se han creado diferentes métodos 

como el método de laboratorio, el experimental, el método basado en 

proyectos, el estudio de casos, el experiencial, etc. Los cuales 

corresponden a la mayor parte del total de métodos existentes; esto se 

debe a los cambios paradigmáticos que se han venido dando durante los 

últimos siglos. 

 

Aprendizaje experiencial 

 

Según María Begoña Rodas, “El aprendizaje experiencial, más que 

una herramienta, es una filosofía de educación, que parte del principio de 

que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con 

sus propias experiencias y vivencias; es un aprendizaje haciendo, que 

reflexiona sobre el mismo hacer” (Rodas, 2009) 

 

Por lo tanto, el aprendizaje experiencial es el producto de la 

interacción que tiene un individuo entre lo que hace y lo que reflexiona 

sobre lo que ha hecho; es decir, tomando en cuenta las vivencias o 

experimentaciones que le suceden en el medio que lo rodea. El contacto 

directo que tiene el sujeto con el objeto de estudio hace que éste 

aprendizaje le sea útil y beneficioso para el desempeño social. Esta demás 

decir que, este aprendizaje forma parte del ciclo del aprendizaje propuesto 

por David Kolb en su teoría. 

 

Mientas que, para John Dewey, “toda auténtica educación se efectúa 

mediante la experiencia” (Dewey, 2008, pág. 34). Él sostenía que el 

aprendizaje experiencial es activo y que provoca transformaciones en los 

sujetos; ya que, no sólo es interiorizado por el ser humano para su 

conveniencia, sino que lo utiliza para cambiar su contexto físico-socio-

cultural. Hay que recordar que la experiencia forma parte esencial y 

fundamental en la vida del ser humano y sobre todo del pensamiento que 

subyace en su mente. 



   

 

20 

 

Método Experiencial 

 

La investigación realizada y publicada por Elena Díaz Mosquera en la 

revista electrónica Eídos 5 establece que: sobre la base de la teoría de 

Piaget, el doctor David Kolb de la Universidad de Massachussets, 

desarrolló en 1975 el MODELO EXPERIENCIAL, en el cual el aprendizaje 

es concebido como un ciclo de cuatro etapas, que funciona como un espiral 

continúo. Estas cuatro etapas son: Experiencia concreta, Observación 

reflexiva, Conceptualización abstracta y Experimentación activa.(Díaz 

Mosquera, 2012, pág. 7) (Ver Gráfico N° 2 en el Anexo 5) 

 

El modelo experiencial propuesto por Kolb, en un principio no fue 

planteado como método, sino como una visión simple de cómo se produce 

el aprendizaje en los individuos; no obstante, sus aportes sustanciales 

hacen que este modelo sea señalado y nombrado como un método 

pedagógico activo. Sin importar la denominación que tome, ya sea: método 

experiencial, método crítico-reflexivo, ciclo del aprendizaje, ERCA, círculo 

del aprendizaje, ciclo o círculo de Kolb; entre otros, en esencia es el mismo 

proceso dinámico y constructivista concebido por David Kolb en 1975. 

 

La Asociación Internacional de Aprendizaje Experiencial en su página 

web menciona: “El método del aprendizaje experiencial es el recurso 

pedagógico y transformacional, que dentro de un marco conceptual y 

operativo conveniente, desarrolla la capacidad de un individuo para 

aprender de su propia experiencia”.(Asociación Internacional de 

Aprendizaje Experiencial, 2014) Conocer el método implica, entre otras 

cosas, el saber: 

 

 Organizar una experiencia en función de los fines propuestos 

 Seleccionar las técnicas y medios más eficaces para cada situación 

 Delinear las secuencias de las actividades. 

 Actuar ante los desafíos que plantea cada fase del método experiencial. 



   

 

21 

 

Por esta razón, Elena Díaz Mosquera en la revista electrónica Eídos 

5 señala que: la idea es que cada tema de aprendizaje sea abordado a 

través de las cuatro etapas para que éste ocurra y sea significativo. Así, en 

la experiencia los educandos interactúan con el objeto de estudio a fin de 

conocerlo o vivirlo. La reflexión, permite extraer algunas ideas y pensar 

sobre ellas, a partir de los hechos observados en el objeto de estudio. En 

la conceptualización, que es de carácter abstracto, los aprendices 

contrastan lo observado con la nueva información (pueden provenir de un 

texto, video, explicación del maestro, etc. o combinando técnicas), lo cual 

les permite caracterizar al objeto mediante sus regularidades, y formular 

definiciones. Finalmente, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido y 

lo transfieren a otros contextos, mediante la experimentación activa. (Díaz 

Mosquera, 2012, pág. 7) 

 

En las etapas de este método, las actividades que se realicen deberán 

siempre estar encaminadas hacia la construcción del conocimiento con 

fines pedagógicos activos. Esto conllevará al desarrollo de una sociedad 

generadora de conocimientos que a partir de la reflexión se sí mismo y de 

del mundo o contexto que lo rodea planteará alternativas de solución ante 

problemas que se le presenten. 

 

Los ciclos del aprendizaje experiencial 

 

Los ciclos en el aprendizaje experiencial responden a modelos que 

permiten entender cómo funciona el proceso de aprendizaje. En este 

sentido se basan en los principios del aprendizaje experiencial que surgen 

fundamentalmente de los postulados filosóficos de John Dewey. 

Dependiendo del modelo, es posible considerar ciclos de una fase 

(experiencia únicamente) hasta ciclos de seis fase tal como se establece la 

Asociación Internacional de Aprendizaje Experiencial en su página web. 

(Asociación Internacional de Aprendizaje Experiencial, 2014) (Ver Gráfico 

N° 3 en el Anexo 5) 
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En cada uno de los modelos descritos en el gráfico adjunto, se 

evidencia cómo puede funcionar el aprendizaje durante un proceso 

determinado. Cabe señalar que, el presente trabajo investigativo toma 

como referencia el método experiencial de cuatro fases propuesto por 

David Kolb. 

 

En las guías docentes que entrega el Ministerio de Educación 

establece que el método experiencial o Ciclo del aprendizaje de Kolb es 

una propuesta didáctica derivada y fortalecida por las teorías del 

aprendizaje significativo y constructivista, que partiendo de las 

experiencias, ideas y conocimientos previos para generar nuevos 

aprendizajes, favorece los procesos reflexivos, conceptuales y 

procedimentales en el estudiantado. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2010, pág. 49) (Ver Gráfico N° 4 en el Anexos 5) 

 

Como se mencionó anteriormente, el método experiencial y ciclo del 

aprendizaje son lo mismo. Durante las fases de: la experiencia y la 

conceptualización el ser humano percibe la realidad que lo envuelve a 

través de las sensaciones y experimentaciones que adquiere; y en las fases 

de: reflexión y aplicación el sujeto procesa la información en su mente 

tomando las estructuras cognitivas experimentadas en las dos primeras 

etapas mencionadas anteriormente. De esta manera el ciclo continuará. 

 

Etapas o fases del método experiencial 

 

Experiencia 

 

Según Gómez Pawelek (2010) “En esta etapa captamos nueva 

información (percibimos) a través de los sentidos, del contacto con lo 

concreto, con los aspectos tangibles de las experiencias”. (Gómez 

Pawelek, 2010, pág. 6) La también llamada primera fase de este método 

es la experiencia; puesto que, todo ser humano posee en su estructura 
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mental un conocimiento previo adquirido a través de las percepciones y del 

contacto directo con los elementos que rodean su contexto. (Ver Gráfico N° 

5 en el Anexo 5) 

 

Por otra César García (2014) manifiesta que esta etapa consiste en 

una experiencia inicial significativa, emocional e intensa, que sea capaz de 

despertar la curiosidad y la atención del estudiante. (García, 2014, pág. 1)  

Cabe señalar que, las experiencias podrán ser generadas en el aula por el 

docente de acuerdo a la clase u objetivo propuesto. Algunas de estas 

podrían ser: narrar anécdotas, realizar simulacros, exploraciones del 

entorno natural y social, visitas a parques o museos, ejemplificar mediante 

socio dramas, etc. 

 

Reflexión 

 

En esta etapa procesamos la experiencia observada; otorgamos 

sentido observando la experiencia y reflexionando sobre la conexión entre 

lo que hicimos y las consecuencias de nuestras acciones. (Gómez 

Pawelek, 2010, pág. 6) Durante esta fase, el individuo entra al llamado 

desequilibrio cognitivo mediante el cuestionamiento que se hace a sí mismo 

y al que hace del fenómeno de estudio y la relación con el contexto 

circundante. Las diversas preguntas que se generan luego de lo realizado 

durante la experiencia, llevará al sujeto a relacionar las estructuras 

cognitivas adquiridas con las nueva información o conocimiento. (Ver 

Gráfico N° 6 en el Anexo 5) 

 

Narración u observación de cómo nos hemos sentido en la actividad, 

de lo que hemos visto y descubierto. (García, 2014, pág. 1) A partir de lo 

experimentado, el sujeto realizará descripciones orales o escritas de lo 

observado, percibido o que ha descubierto. En esta etapa es fundamental 

la capacidad que tenga el educador para realizar cuestionamientos que 

provoquen en los educandos la reflexión. 
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Conceptualización 

 

En esta etapa obtenemos nueva información (percibimos) pensando; 

por medio del pensamiento obtenemos nuevos conceptos, ideas y teorías 

que orienten la acción. (Gómez Pawelek, 2010, pág. 6) Luego del 

desequilibrio cognitivo que surge en la reflexión, el individuo pasa a 

equilibrar la nueva información a través del pensamiento. De esta manera, 

su mente crea conceptualizaciones, fundamentos y conjeturas de todo lo 

que ha experimentado en las etapas anteriores del método. El equilibrio 

cognitivo o reestructuración se logra a través de la acomodación y con 

actividades constructivistas. (Ver Gráfico N° 7 en el Anexo 5) 

 

La conceptualización es el aprendizaje de un nuevo concepto o 

esquema, poniendo nombre a la realidad, o bien organizándola en un 

marco de referencia. (García, 2014, págs. 1-2) Una vez asimilada y 

acomodada la nueva información, el sujeto crea esquemas conceptuales 

del fenómeno de estudio y del contexto socio-cultural, de esta manera crea 

conocimientos significativos. 

 

Aplicación 

 

En esta etapa comprendemos la nueva información (la procesamos) 

haciendo, implicándonos en nuevas experiencias y experimentando en 

forma activa para comprender. (Gómez Pawelek, 2010, pág. 6) En la 

aplicación se pone en evidencia lo aprendido mediante las etapas 

ejecutadas anteriormente durante el ciclo. Actividades como: dramatizar un 

suceso, realizar un ensayo de un determinado tema, resolver problemas en 

base a conjeturas y conocimientos, representar conceptualizaciones a 

través de la ilustración o elaboración de collages, entre otras; son algunas 

acciones que demuestran la adquisición de aprendizajes que servirán de 

base para un nuevo conocimiento; de esta manera el ciclo continuará 

permanentemente. (Ver Gráfico N° 8 en el Anexo 5) 
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La aplicación es la transferencia del nuevo aprendizaje a la realidad 

más cercana, a otros contextos sociales o culturales, diferentes de lo que 

se ha realizado en el aula. (García, 2014, pág. 2) Cabe reconocer que, si el 

aprendizaje no es puesto en contextos prácticos, no es aprendizaje, mucho 

menos será duradero. 

 

Actividades que se pueden realizar en el ciclo del aprendizaje 

 

En la Guía docente Viva 7 de Beatriz Carvajal Rousseau (2011), 

señala que el aprendizaje es un proceso que implica el desarrollo de cuatro 

pasos didácticos; en cada uno de ellos los maestros pueden desarrollar 

varios tipos de actividades. Está representado por un círculo que indica que 

el proceso se inicia y se cierra. El maestro puede comenzar en cualquier 

fase del ciclo, aunque lo ideal es partir de la experiencia y cerrar con la 

conceptualización. (Carvajal Rousseau, 2011, pág. 9) (Ver Gráfico N° 9 en 

el Anexo 5) 

 

Todas las actividades que el docente realice en las cuatro etapas del 

método experiencial o ciclo del aprendizaje de Kolb deberán estar 

pensadas o basadas en el constructivismo; es decir con técnicas y 

estrategias metodológicas activas que desarrollen el pensamiento lógico, 

crítico y creativo en los estudiantes. Sólo de esta manera, el educador, 

utiliza adecuadamente este método pedagógico activo en el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeños. 

 

Relación del Ciclo del Aprendizaje con la teoría de Piaget de la 

construcción del pensamiento 

 

Para Jean Piaget, el pensamiento se construía a través de tres 

elementos esenciales: el esquema, la adaptación y el equilibrio; los cuales 

se relacionan de manera directa con el Ciclo del Aprendizaje de David Kolb. 

(Ver Gráfico N° 10 en el Anexo 5) 
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El esquema es la estructura cognitiva o patrones pre-existentes en el 

cerebro del individuo del cual se extraerá la experiencia concreta que haya 

tenido o que vivenciado. El proceso de adaptación está compuesto por dos 

elementos: la asimilación y la acomodación del conocimiento. Durante la 

asimilación el sujeto contrasta y reajusta la nueva información con la 

estructura mental que poseía; es decir pasa a la reflexión del conocimiento, 

donde se crean nuevos esquemas mentales debido al ingreso de la nueva 

información. 

 

Posterior a esto, pasa a la acomodación del pensamiento, donde 

modifica y transforma los esquemas pre-existentes con los asimilados 

durante la fase anterior, de esta manera logra crear sus propias 

conceptualizaciones. Finalmente, el equilibrio es el balance o estabilización 

que se da como consecuencia del proceso descrito anteriormente, esto se 

logra a través de la aplicación práctica que se le dé al conocimiento 

adquirido recientemente. 

 

Por esta razón, la relación que existe entre la teoría de Piaget sobre 

la construcción del pensamiento y el método experiencial o ciclo del 

aprendizaje de Kolb es sustancial; puesto que, el conocimiento es un 

proceso continuo que requiere un desequilibrio cognitivo o desbalance 

entre la nueva información o conocimiento y las estructuras preexistentes 

en las estructuras mentales del sujeto, para luego llegar a la 

reestructuración o acomodación de lo asimilado para así conseguir el 

equilibrio o balance de los esquemas conceptuales concebidos por el 

individuo. 

 

Cabe mencionar que, David Kolb y Jean Piaget basan sus estudios 

en planteamientos y postulados constructivistas. Debido a estos principios 

que fundamentan las obras de estos dos autores, no es de extrañar la 

relación que existe entre el ciclo del aprendizaje y la teoría de la 

construcción del pensamiento. 
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El aprendizaje y la teoría del aprendizaje significativo 

 

Aprendizaje 

 

Díaz Mosquera (2012), en la revista Eídos, señala que el aprendizaje 

es una serie de procesos biológicos y psicológicos que ocurren en la 

corteza cerebral que, gracias a la mediatización del pensamiento, llevan al 

sujeto a modificar su actitud, habilidad, conocimiento e información, así 

como sus formas de ejecución, por las experiencias que adquiere en la 

interacción con el ambiente externo, en busca de dar respuestas 

adecuadas. (Díaz Mosquera, 2012, pág. 6) 

 

En la definición planteada se evidencian los tres aspectos que 

constituyen la esencia del ser humano: el componente biológico, el 

psicológico y el social. En el proceso de aprendizaje, lo biológico y lo 

psicológico representado por las funciones humanas superiores, entre ellas 

el pensamiento, interactúan con lo que el medio ambiente (el componente 

social) le ofrece, para llevar al sujeto que aprende a producir un cambio, 

una modificación que se manifiesta en su forma de comportarse, y cuyo fin 

es responder a las demandas del medio. Sin embargo, se puede hablar de 

“aprendizaje” cuando el cambio que se produce es duradero, para lo cual 

la práctica resulta imprescindible. (Díaz Mosquera, 2012, pág. 6) 

 

El aprendizaje es un proceso complejo que ocurre en la mente del 

individuo debido a las interacciones psicológicas y biológicas que se llevan 

a cabo por las experimentaciones internas y externas que se dan en su 

contexto social. El pensamiento es el producto de la mediación que sucede 

entre ambos procesos, netamente humanos, durante el aprendizaje; el cual 

conlleva a que la persona cambie su forma de interactuar y proceder ante 

los demás individuos. De esta manera, el sujeto podrá aplicar habilidades, 

destrezas y actitudes adquiridas y modificadas en el proceso de 

aprendizaje en determinadas situaciones cotidianas. 
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Hay que tener en cuenta que, para que se dé un aprendizaje duradero 

y permanente debe evidenciarse los tres componentes o aspectos 

esenciales que todo ser humano debe poseer: biológico, psicológico y 

social. El pensamiento que es una función superior del ser humano y 

producto de la interacción biológica y psicológica; guiará al sujeto a una 

modificación positiva y proactiva de su realidad social. Indiscutiblemente, la 

praxis será fundamental para que se produzca el proceso de “aprendizaje” 

en el individuo. 

 

Desarrollo cognitivo y aprendizaje 

 

Según planteamientos de Jean Piaget, las personas atraviesan en su 

desarrollo cognitivo, por diferentes etapas o estadios (desde el nacimiento 

hasta la adultez) que sirven de base para los aprendizajes que se realizan 

a lo largo de la vida del individuo. (Díaz Mosquera, 2012, págs. 6-7) Durante 

cada etapa la cognición del ser humano, atraviesa por procesos muy 

complejos y dinámicos. (Ver Gráfico N° 11 en el Anexo 5) 

 

Para adaptarse a las situaciones de cambio que cada etapa cognitiva 

plantea, dados los progresos madurativos, se desarrollan dos procesos 

simultáneos en las estructuras cognitivas del ser humano: el primero de 

ellos, la ASIMILACIÓN, consiste en la incorporación de nuevos 

acontecimientos e informaciones a los esquemas cognoscitivos ya 

existentes en la persona.   El segundo, la ACOMODACIÓN, se refiere al 

cambio que experimentan tales esquemas cognoscitivos a causa de la 

asimilación. (Ver Gráfico N° 12 en el Anexo 5) 

 

Díaz Mosquera (2012) menciona que en el juego dinámico entre estos 

procesos, sostiene Piaget, aparece una contradicción cognoscitiva 

transitoria que hace que las estructuras antiguas avancen, gracias al 

aprendizaje, hacia estadios más altos y complejos en busca del PRINCIPIO 

DE EQUILIBRIO; para que esto ocurra, el ser humano modifica sus propios 

esquemas con la finalidad de dar coherencia al mundo percibido. 
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El aprendizaje y su subsecuente principio de equilibrio se producen 

como resultado de la interacción del sujeto con el mundo físico y social. 

Este es un proceso que ocurre durante toda la vida, pues, recordando a 

Savater, todo acto humano es, en el fondo, un acto de enseñanza 

aprendizaje. (Díaz Mosquera, 2012, págs. 6-7) 

 

Tipos de aprendizaje  

 

Roque Vargas (2010), en el libro Pedagogía y Currículo, establece 

una forma de clasificación del aprendizaje (Ver Gráfico N° 13 en el Anexo 

5). Según su contenido, el aprendizaje puede ser: 

 

a) Conceptual: este tipo de clasificación determina que los contenidos son 

conocimientos declarativos, como los hechos, ideas, conceptos, leyes, 

teorías y principios. Constituyen el conjunto del SABER. Sin embargo, 

estos no son meros objetos mentales, sino instrumentos con los que se 

observa y comprende el mundo que nos rodea. (Roque Vargas, 2010, 

págs. 29-30) 

 

b) Procedimental: son conocimientos no declarativos como las habilidades 

y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el 

SABER HACER. Son acciones ordenadas y finalizadas dirigidas a la 

consecución de metas. (Roque Vargas, 2010, págs. 29-30) 

 

c) Actitudinal: este tipo de aprendizaje determina que, los contenidos son 

valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar la 

convivencia humana. Constituye el SABER SER. (Roque Vargas, 2010, 

págs. 29-30)  

  

Hay que señalar que existen diversas formas de clasificar los tipos de 

aprendizajes, de acuerdo a diferentes indicadores; sin embargo, para la 

presente investigación se tomó en cuenta los tipos de aprendizajes 

descritos anteriormente. 
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Teorías psicológicas del aprendizaje  

 

En el libro Pedagogía y Currículo de Roque Vargas (2010) expone 

que la psicología ha abordado el aprendizaje desde diferentes perspectivas 

teóricas la discrepancia entre los distintos investigadores, está dada por el 

Privilegio otorgado a determinado aspecto del mismo que influye en su 

conceptualización y en las herramientas de trabajo práctico. Las teorías 

psicológicas del aprendizaje son múltiples y variadas (Ver Gráfico N° 14 en 

el Anexo 5), pero tienen en común la concepción básica de que los 

procesos de aprendizaje juegan un papel central en el desarrollo humano. 

(Roque Vargas, 2010, págs. 30-31) 

 

Desde el punto de vista de pedagogos, psicólogos y psicopedagogos 

se han creado múltiples teorías en cuanto al aprendizaje; por esta razón, 

no se puede decir cuál es la mejor teoría debido a lo complejo que es el ser 

humano y sobre todo su cerebro. En la presente investigación se indaga a 

profundidad la Teoría del Aprendizaje Significativo propuesta por David 

Ausubel y sus repercusiones en los estudiantes, la cual es clasificada 

dentro de las teorías psicológicas del aprendizaje como una teoría 

cognoscitiva. 

 

Teoría del aprendizaje significativo 

 

La idea central que subyace a esta teoría se apoya en la famosa 

consideración que Ausubel hace y con la que sintetiza su concepción de la 

enseñanza: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo 

principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente” (Ausubel, 1986). 

 

¿Qué implicaciones se derivan de esta afirmación?, ¿Qué supone 

este principio fundamental y qué rasgos nos obliga a considerar? 
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 Lo que el alumno ya sabe: su estructura cognitiva. 

 Averígüese esto: investigar la estructura cognitiva pre-existente en el 

individuo; conocer la estructura cognitiva y tener informaciones sobre la 

misma. 

 Enseñar de acuerdo con eso: basar la enseñanza en lo que el alumno 

ya sabe; identificar los conceptos organizadores básicos de lo que va a 

ser enseñado. (Moreira, 2012, pág. 46) 

 

El concepto básico o central de este planteamiento, mencionado pos 

Ausubel, es el aprendizaje significativo (con significado). (Moreira, 2012, 

pág. 46) La frase mencionada por Ausubel reduce toda una filosofía del 

proceso de aprendizaje. 

 

La teoría del aprendizaje propuesta por David Ausubel se centra en el 

aprendizaje significativo; para lo cual, sintetiza toda su obra en qué: lo 

fundamental del proceso de aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe 

(conocimientos previos). Si el docente identifica lo que el educando posee 

en su estructura cognitiva podrá potenciar sus habilidades y destrezas con 

el aprendizaje significativo, el cual se logra a través de técnicas y 

metodologías activas. Sin duda alguna, la teoría planteada por Ausubel es 

un referente y un aporte importante para la pedagogía y psicología 

educativa. 

 

La teoría del aprendizaje significativo (Ausubel) 

plantea que los estudiantes aprenden estableciendo 

relaciones entre información nueva y sus 

conocimientos previos sobre un tema. Dado que a 

veces los conocimientos previos acerca de un tema 

son incompletos o incoherentes, realizar una actividad 

para explicitarlos prepara a los estudiantes para 

aprender la nueva información. (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2011, pág. 66) 
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Ausubel manifiesta en su teoría que los educandos establecen una 

íntima relación entre los conocimientos previos o estructuras mentales que 

posee con los nuevos conocimientos o información que se le presenta. Para 

que se dé de forma adecuada esta relación en necesario reconocer si los 

conocimientos previos que posee el aprendiz son correctos y coherentes 

con la nueva información o tema de una determinada clase. También es 

necesario saber que estos conocimientos previos sean significativos y no 

memorísticos. Si sucede lo contrario es esencial que el docente prepare a 

los educandos para que aprendan los nuevos conocimientos. 

 

El filósofo chino Confucio, afirmaba: “Lo que oigo, olvido. Lo que veo, 

recuerdo y lo que hago, aprendo.”  

 

Esta filosofía de Confucio contrasta plenamente con lo planteado por 

Ausubel en su teoría del aprendizaje; ya que, se aprende mucho mejor 

mediante la práctica del fenómeno que escuchando o viendo. 

 

Según la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel) 

el aprendizaje activo es mejor que el pasivo. Los 

estudiantes aprenden mejor cuando 1) recuerdan lo 

que ya sabían, 2) formulan preguntas, 3) confirman sus 

nuevos conocimientos. Esta actividad lleva a los 

estudiantes a realizar las tres acciones. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011, pág. 65) 

 

Es indudable que el aprendizaje activo siempre será mejor que el 

pasivo; debido a que, los humanos son seres prácticos por excelencia y su 

naturaleza es la interacción con otros individuos ante las diversas 

situaciones que se presenten en su contexto. Acciones como: recordar lo 

que sabían, plantear interrogantes y ratificar sus aprendizajes a través de 

la aplicación práctica son actividades que conllevan a un aprendizaje activo; 

en pocas palabras, a un aprendizaje significativo.  
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Roque Vargas (2010) menciona que el aprendizaje significativo es el 

proceso por el cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento en el sujeto, es decir que la 

nueva información se enlaza a los conceptos o proposiciones integradoras 

que existen en la estructura cognoscitiva del que aprende. En este sentido 

Ausubel, ve el almacenamiento de información como un proceso altamente 

organizado, en el cual se forma una jerarquía conceptual donde los 

elementos más específicos del conocimiento se anclan a conocimientos 

más generales e inclusivos (asimilación). (Roque Vargas, 2010, pág. 44) 

 

El proceso en el cual los nuevos conocimientos o información se 

relacionan con los conocimientos que yacen en la estructura cognitiva del 

individuo mediante la experimentación, se denomina aprendizaje 

significativo. Este proceso que se genera en el cerebro del sujeto es 

sumamente organizado, debido a la forma compleja en que se jerarquizan 

los aprendizajes donde la asimilación juega un papel importante en el 

anclaje de conocimientos generales e inclusivos. Estos conocimientos 

generales e inclusivos serán la base para la adquisición de nuevos 

aprendizajes significativos que contribuirán de manera directa al 

desempeño sociocultural de las personas. 

 

En un artículo de la revista Qurriculum, Marco Antonio Moreira (2012) 

expone que: el aprendizaje significativo es aquel en el que ideas 

expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no 

arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, 

que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción no se 

produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento 

específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto 

que aprende. A este conocimiento, específicamente relevante para el 

nuevo aprendizaje, que puede ser, por ejemplo, un símbolo ya significativo, 

un concepto, una proposición, un modelo mental, una imagen, David 

Ausubel lo llamaba subsunsor o idea-ancla. (Moreira, 2012, pág. 30) 
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Se puede afirmar que el aprendizaje significativo es el resultado que 

se produce en el cerebro de la interacción continua y permanente entre 

ideas de manera sustantiva (no literal) y no arbitraria (cualquier idea previa). 

Este proceso que se da en la estructura cognitiva del individuo generará un 

conocimiento relevante que servirá como subsunsor o idea-ancla para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. Ya que, el subsunsor se encuentra 

establecido en la cognición del sujeto. 

 

Importancia del conocimiento previo en el aprendizaje significativo 

 

Es en la visión de Ausubel, la variable aislada más importante para el 

aprendizaje significativo de nuevos conocimientos. Es decir, si fuese 

posible separar una única variable como la que más influye en nuevos 

aprendizajes, esta variable seria el conocimiento previo, los subsunsores 

ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Pero no 

siempre es así: hay casos en los que el conocimiento previo puede ser 

bloqueador y funcionar como lo que Gastón Bachelard llamo obstáculo 

epistemológico. (Moreira, 2012, pág. 36)  

 

El conocimiento previo es aquel que subyace en la cognición del 

sujeto y cumplen dos funciones fundamentales; la primera es servir de base 

para los nuevos conocimientos (si son correctos), y la segunda función es 

permitir la desestabilización de los conocimientos incorrectos. De esta 

manera, el docente tendrá un punto de partida para guiar en el proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos. Por esta razón, es la variable más 

transcendental en el aprendizaje significativo aunque algunas veces puede 

ser un obstáculo epistemológico o bloqueador del proceso educativo. 

 

Formas del aprendizaje significativo  

 

Las formas del aprendizaje significativo son: subordinado, 

superordenado o combinatorio. 
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1. Aprendizaje significativo subordinado 

Es cuando los nuevos conocimientos potencialmente significativos 

adquieren significados, para el sujeto que aprende, por un proceso de 

anclaje cognitivo, interactivo, en conocimientos previos relevantes más 

generales e inclusivos ya existentes en su estructura cognitiva. Por 

ejemplo, si el aprendiz ya tiene una idea, una representación de qué es una 

escuela, el aprendizaje significativo de distintos tipos de escuelas, como: 

escuela técnica, escuela abierta, escuela pública, y otros, serán aprendidos 

por anclaje y subordinación a la idea inicial que tenía de escuela. (Moreira, 

¿Al final, qué es aprendizaje significativo?, 2012, págs. 42-43) 

 

2. Aprendizaje significativo superordenado 

Implica procesos de abstracción, inducción, y síntesis, que llevan a 

nuevos conocimientos que pasan a subordinar aquellos que les dieron 

origen. Por ejemplo, si el aprendiz no tuviese una idea más amplia de 

escuela, o el concepto como tal, y fuese aprendiendo de modo significativo 

qué es una escuela pública, escuela abierta, escuela militar, etc. Este 

estudiante podría empezar a hacer relaciones entre diferentes tipos de 

escuela, buscando semejanzas y diferencias y llegar, por medio de un 

razonamiento inductivo, al concepto de escuela. (Moreira, ¿Al final, qué es 

aprendizaje significativo?, 2012, págs. 42-43) 

 

3. Aprendizaje significativo combinatorio 

Es la forma en la que la adquisición significativa de un nuevo 

conocimiento implica interacción con varios conocimientos ya existentes en 

la estructura cognitiva. Tiene algunos atributos criteriales. Si el significado 

es adquirido por interacción, no con un determinado subsunsor (idea ancla), 

sino con un conocimiento más amplio, una especie de .base cognitiva, que 

el sujeto ya tiene en determinados campos del conocimiento. Por ejemplo, 

para entender ¿Qué escuela quiere la sociedad? probablemente, no es 

suficiente tener los conceptos de escuela y de sociedad. (Moreira, ¿Al final, 

qué es aprendizaje significativo?, 2012, págs. 42-43) 
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El aprendizaje significativo puede tomar tres formas. La primera es el 

aprendizaje subordinado, en el cual el educando atraviesa por un proceso 

de anclaje cognitivo; es decir, aprende conocimientos generales de 

estructuras mentales preexistentes. Ejemplo de ello sería que el individuo 

posea en su estructura cognitiva la idea de qué es aprendizaje; debido a 

este anclaje cognitivo podrá asimilar los diferentes tipos de aprendizajes. 

 

La segunda forma, es el superordenado es aquel en el que el 

estudiante asimila un conocimiento por deducción debido a las diferentes 

conceptualizaciones o ideas que posee de diversos aprendizajes previos. 

Ejemplo de ello sería que el sujeto conozca significativamente los diferentes 

tipos de dibujo, de esta manera definirá ampliamente y por deducción el 

concepto de dibujo. 

 

Finalmente, se encuentra el combinatorio, el cual el sujeto establece 

relaciones conceptuales entre dos o más conocimientos preexistentes en 

su mente. De esta manera, si posee las conceptualizaciones de aprendizaje 

y de dibujo, podrá establecer la relación entre dibujo-aprendizaje para dar 

su criterio de cuán importante es el dibujo en el aprendizaje. (Ver Gráfico 

N° 15 en el Anexo 5) 

 

Tipos de aprendizajes significativos  

 

1. Aprendizaje significativo representacional  

 

Es el que tiene lugar cuando símbolos arbitrarios pasan a representar, 

en significado, determinados objetos o eventos en una relación univoca, es 

decir, el símbolo significa apenas el referente que representa. Por ejemplo, 

si para un niño la palabra mesa (símbolo lingüístico) significa solamente la 

mesa de su casa, él no tiene aún el concepto de mesa, apenas una 

representación. Lo mismo vale para un adulto frente a eventos y objetos de 

estudio más amplios. (Moreira, ¿Al final, qué es aprendizaje significativo?, 2012) 
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2. Aprendizaje significativo conceptual  

 

El aprendizaje conceptual tiene lugar cuando el individuo percibe 

regularidades en eventos u objetos, pasa a representaciones simbólicas y 

ya no depende de un referente concreto para dar significado a ese símbolo. 

Se trata, de un aprendizaje representacional de alto nivel. Retomando el 

ejemplo, cuando una persona tiene el concepto de mesa, el símbolo mesa 

representa una infinidad de objetos con determinados atributos, 

propiedades, características comunes. Para llegar al concepto de mesa, 

probablemente, el sujeto pasó por representaciones de mesa. Una vez 

construido el concepto, pasa a ser representado por un símbolo lingüístico. 

(Moreira, ¿Al final, qué es aprendizaje significativo?, 2012, págs. 42-43) 

 

3. Aprendizaje significativo proposicional 

 

Son formulaciones que expresan la relación entre dos o más 

conceptos. La tarea no es aprender el significado aislado, sino como un 

todo. Implica, dar significado a nuevas ideas expresadas en la forma de una 

proposición. Los aprendizajes representacional y conceptual son 

prerrequisito para el proposicional, pero no es la suma de los conceptos 

que contiene. Aunque la mente humana opere con conceptos, como 

representaciones de nivel superior, no los maneja aisladamente, tiene que 

relacionarlos para exteriorizar sus ideas, para expresarlas verbalmente 

como significados compuestos. (Moreira, ¿Al final, qué es aprendizaje 

significativo?, 2012, págs. 42-43)  

 

Existen tres tipos de aprendizajes significativos desde la perspectiva 

de David Ausubel. De los cuales el aprendizaje significativo 

representacional es el más elemental; puesto que, de ahí dependerán los 

otros dos. En este aprendizaje el sujeto posee solo un referente 

representacional del símbolo o significado; es decir, una idea parcial del 

compendio conceptual, ya que no identificó todas las particularidades 
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correspondientes. Ejemplo de ello sería que el individuo tenga 

significativamente como símbolo lingüístico de la palabra diccionario, el que 

apenas conoce o tiene él (representación parcial). 

 

El aprendizaje significativo conceptual o de conceptos es cuando el 

sujeto va más allá de una representación concreta de un concepto; es decir, 

lo representa mediante un símbolo significativo (representación de alto 

nivel) De esta manera, el símbolo diccionario tendrá una representación 

amplia debido a los innumerables objetos con explícitas particularidades, 

propiedades o atributos comunes. El conocimiento pasa a ser incorporado 

por un símbolo lingüístico.  

 

El más complejo de los aprendizajes significativos es el proposicional; 

ya que, implica relacionar dos o más conceptualizaciones. Además de que 

el aprendizaje no es aislado, más bien es la interacción entre diversos 

conceptos para formular otros conceptos o ideas más elaboradas y 

complejas. Cabe recalcar que el aprendizaje representacional y conceptual 

son la base para que se dé este aprendizaje, el cual podrá ser expresado 

por el individuo de forma verbal. 

 

Finalmente, el aprendizaje proposicional puede ser subordinado, 

superordenado o combinatorio. Análogamente, el aprendizaje conceptual 

puede ocurrir por subordinación, superordenación o combinación en 

relación con conocimientos previos existentes en la estructura cognitiva. 

Eso sugiere que las formas y tipos de aprendizaje significativo son 

clasificaciones plenamente compatibles. (Ver Gráfico N° 16 en el Anexo 5) 

 

Conocimiento frágil y pensamiento pobre 

 

David Perkins sostiene que es desalentador que los estudiantes no 

posean la información que deberían tener y afirma que desarrollan un 

«conocimiento frágil» (Ver Gráfico N° 17 en el Anexo 5) conformado por «el 
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conocimiento olvidado (conocimiento que alguna vez tuvieron en la mente 

pero que desapareció de ella), el conocimiento inerte (conocimiento que no 

funciona de manera activa en el proceso del pensamiento), el conocimiento 

ingenuo (concepciones erróneas y profundamente arraigadas) y el 

conocimiento ritual (actuaciones escolares superficiales y carentes de 

auténtica comprensión). (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) 

 

En cuanto al pensamiento y contenido del aprendizaje, el rendimiento 

de los estudiantes es pobre y ello se manifiesta en sus dificultades para 

resolver problemas matemáticos, explicar conceptos, hacer inferencias, 

argumentar y escribir ensayos». (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2012) Frente a esta realidad, se plantea que la esencia de la educación es 

poder alcanzar las tres grandes metas generales: retener el conocimiento, 

comprender el conocimiento y hacer uso activo del conocimiento. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) Solo de esta manera se 

obtendrá aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Planificación a partir de objetivos para un aprendizaje significativo 

 

La planificación curricular es uno de los factores indispensables para 

enseñar de manera efectiva. Al planificar un curso debemos cuestionarnos 

qué conocimientos, destrezas y actitudes queremos que los estudiantes 

adquieran de acuerdo con las necesidades de los programas curriculares y 

del contexto. Para lograr un aprendizaje duradero y significativo, es 

necesario planificar cursos que signifiquen un reto para los educandos, que 

tengan formas activas de aprendizaje, que provoquen el diálogo y que 

tengan un buen sistema de retroalimentación y evaluación.  (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011) 

 

El modelo de planificación curricular Diseño para la comprensión 

propone tres preguntas básicas que deben ser consideradas al preparar un 

curso o una unidad: 
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1. ¿Cuáles son los objetivos y resultados que deseo obtener de este 

curso? 

2. ¿Cómo voy a evidenciar el logro de los objetivos y resultados? 

3. ¿A través de qué actividades puedo fomentar el aprendizaje y al mismo 

tiempo evidenciar el logro de resultados? (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2011) (Ver Gráfico N° 18 en el Anexo 5) 

 

Uno de los elementos necesarios y más importantes que el docente 

debe tomar en cuenta para enseñar de forma eficaz durante el proceso de 

aprendizaje es la planificación curricular; ya que, ésta logrará obtener 

aprendizajes significativos en los estudiantes siempre y cuando se la haga 

teniendo en cuenta el propósito o fin de la educación. Por eso es 

fundamental planificar de manera activa experiencias desafiantes que 

desencadenen el diálogo e interacción entre individuos en determinados 

contextos.  

 

Estrategias para el aprendizaje significativo 

 

Frida Díaz (2012) propone algunas estrategias para el aprendizaje 

significativo «…centradas en el aprendizaje experiencial y situado, que se 

enfocan en la construcción del conocimiento en contextos reales, en el 

desarrollo de capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto 

nivel, así como en la participación en las prácticas sociales auténticas. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) Entre las estrategias 

expuestas por Frida Díaz (2012) se encuentran:  

 

 Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos 

 Análisis de casos 

 Método de proyectos 

 Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales 

 Aprendizaje en el servicio 

 Trabajo en equipos cooperativos 
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 Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas 

 Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC)» (Ver Gráfico N° 19 en el Anexo 5) 

 

En concordancia con lo expuesto por Frida Díaz, las mejores 

estrategias generadoras de aprendizajes significativos son aquellas que se 

realizan “in situ” o en el sitio mediante la construcción de contextos o 

situaciones reales, donde el sujeto desarrolle destrezas y habilidades 

críticas-reflexivas. 

 

Procesos productivos y significativos 

 

Todas las actividades del proceso de aprendizaje deben desarrollarse 

substancialmente por vías productivas y significativas para que de esta 

manera la actividad estudiantil sea dinámica e interactiva; para así lograr la 

“meta-cognición” en los educandos. (Ver Gráfico N° 20 en el Anexo 5) 

 

Comprender y resumir textos literarios y no literarios, debatir con 

argumentos un tema determinado, establecer comparaciones y expresar 

conceptualizaciones del objeto de estudio, entre otros; son procesos 

significativos que conllevan a resolver problemas cotidianos y generar 

alternativas de solución a diversas problemáticas sociales o ambientales 

que se presenten. 

 

La evaluación del aprendizaje significativo 

 

Para Ausubel, citado por Marco Antonio Moreira (2012), la mejor 

manera de evitar la simulación del aprendizaje significativo es formular 

cuestiones y problemas de una manera nueva y no familiar que requiera 

máxima transformación del conocimiento adquirido. Los test de 

comprensión deben ser escritos de manera distinta y presentados en un 

contexto en cierta forma distinto del originalmente encontrado en el material 

educativo. (Moreira, 2012) 



   

 

42 

 

Sin embargo, en la práctica es mejor entender la evaluación educativa 

en términos de: 

 

 Búsqueda de evidencias (el aprendizaje significativo es progresivo, no 

lineal), trabajar en la zona gris. 

 Recursividad (permitir que el alumno repita las actividades evaluativas, 

aprovechar el error). 

 Situaciones nuevas presentadas progresivamente (el alumno no está 

acostumbrado a trabajar con situaciones nuevas). (Moreira, 2012) 

 

La evaluación es un proceso de interacción donde se busca obtener 

evidencia de lo que el educando ha asimilado de un determinado 

conocimiento. Por esta razón, la evaluación de un aprendizaje significativo 

es progresiva en la cual se debe trabajar en la cognición del sujeto y 

recursiva donde las situaciones presentadas sean nuevas; éstas a su vez 

se desarrollarán a través del ensayo-error. Los resultados que se obtengan 

de la evaluación evidenciarán el nivel de alcance de los logros planteados. 

 

Importancia del pragmatismo en la adquisición de aprendizajes 

significativos 

 

La adquisición de aprendizajes significativos conlleva a un 

planteamiento fundamental dentro del ámbito educativo, el cual está 

determinado en cómo se logra obtener este tipo de aprendizaje. Se puede 

mencionar que, el pragmatismo es una de las vías para lograr este objetivo; 

puesto que esta corriente reconoce que el ser humano es concebido como 

un individuo que adquiere su conocimiento a través de las acciones 

prácticas que realiza durante toda su vida. Además, establece que este 

conocimiento o información no sirve de nada sino es puesto en práctica y 

sino es direccionado a fines prácticos que contribuyan a la formación 

integral del sujeto que aprende. Por otra parte, el pragmatismo también es 

importante en la aplicación del método experiencial. 
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Fundamentación Filosófica 

 

"Yo no creo que la filosofía hace la historia, pero la historia no puede 

comprenderse sin la filosofía, como tampoco puede comprenderse sin la 

ciencia (...). Pero todas las ciencias han salido de la filosofía." 

Francisco Miró Quesada 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en la corriente 

filosófica del pragmatismo. Por eso es necesario conocer en qué consiste 

el pragmatismo, su importancia y la relación con esta investigación. 

 

El pragmatismo es la corriente filosófica iniciada a finales del siglo XIX 

a raíz de la denominada «máxima pragmática», propuesta por Charles S. 

Peirce. Fue desarrollado y difundido por muchos autores, entre los que 

destacan William James, John Dewey y el británico Ferdinand Schiller. El 

pragmatismo tiene el propósito de guiar el pensamiento, un pensamiento 

que está orientado siempre a la acción. Peirce afirma: “La inteligencia no 

consiste en sentir de una determinada manera, sino en actuar de una 

determinada manera”. Los pragmatistas ven la vida en términos de acción 

dirigida a fines. (Barrena, 2014, págs. 1-18) 

 

La corriente pragmática, desde su etimología griega “pragma”, 

significa “acción” o “práctica”; debido a esto, en el pragmatismo, el ser 

humano es concebido como un individuo que adquiere su conocimiento 

mediante las acciones que realiza durante toda su vida. Este conocimiento 

no sirve de nada si no es direccionado a fines que contribuyan a la 

formación integral del sujeto. Desde el punto de vista etimológico alemán 

“pragmatisch” que se traduce como lo experimental o empírico, se refiere a 

que el conocimiento se obtiene mediante las experiencias y cómo se 

aplican éstas a su contexto. Mientras que “praktisch”, es traducido como lo 

práctico; esto quiere decir, que toda acción deberá ser un referente de sí 

mismo para así lograr que los conocimientos sean útiles para la sociedad. 
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Cabe recalcar que, el propósito fundamental del pragmatismo es 

direccionar al pensamiento siempre hacia la acción. Esta acción se 

relaciona directamente con los significados; por eso la inteligencia no 

consiste en sentir sino en actuar, ya que sólo de esta manera la inteligencia 

conllevará a los individuos a cumplir los objetivos que se proponga. 

 

Tomando como referencia lo mencionado por Johannes Hessen, en 

el pragmatismo de defiende la teoría de que el ser humano es un ser 

práctico por excelencia, puesto que su inteligencia está dada para que esté 

al servicio de su voluntad y acción.  De esta manera el sujeto queda lejos 

del dogma de que su pensamiento le fue dado para investigar o conocer la 

verdad a través de las diversas teorías. Más bien, el intelecto de las 

personas le sirve para guiarse en el contexto; de esta manera su contexto 

tendrá significado y razón de ser. 

 

El presente trabajo investigativo toma como referencia a la doctrina 

filosófica expuesta anteriormente; debido a que, para la obtención de 

aprendizajes significativos es fundamental la acción y experimentación o 

práctica que realiza el ser humano en todo momento de su vida. Hay que 

tener en cuenta que la praxis o acciones que ejecuta el sujeto deberán ser 

guiadas para que éste tenga un desempeño eficiente en la sociedad; 

puesto que, la esencia fundamental del pragmatismo es que el 

conocimiento o pensamiento sea llevado a la práctica en el contexto en que 

se desarrollan todas sus actividades.  

 

En este sentido, es necesario tener en cuenta la presencia de la 

doctrina pragmática en todas actividades y estrategias metodológicas que 

se desarrollan en las etapas que conforman el ciclo del aprendizaje o 

método experiencial propuesto por Kolb. Desde la experimentación hasta 

la aplicación, el docente debe contemplar que la finalidad del conocimiento 

o inteligencia no es sólo saber más sino saber hacer y saber ser para de 

esta manera saber convivir juntos en la sociedad o realidad común. 
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Otro sustento filosófico de esta investigación es el empirismo y el 

empirismo radical debido a que la experiencia es el elemento fundamental 

en estas teorías filosóficas. 

 

Empirismo (pone el foco en la experiencia de la realidad), todo el 

conocimiento se basa en la experiencia. El contenido de la experiencia es 

lo que experimentamos en un determinado momento y las condiciones de 

la experiencia es cómo lo experimentamos. Por ejemplo cuando un niño 

toca una plancha caliente por primera vez, retira rápidamente su mano y 

registra dolor asociado con dicha acción. (Asociación Internacional de 

Aprendizaje Experiencial, 2014) 

 

En el método experiencial y en el empirismo, la experiencia es la base 

primordial de todo conocimiento. Por lo tanto, la experiencia juega un 

importante rol dentro del proceso de adquisición de aprendizajes 

significativos; puesto que, en el proceso de aprendizaje se debe tener en 

cuenta el cómo se experimentará las actividades a realizar durante las 

etapas del método experiencial y cómo se procesarán las experiencias. 

 

Empirismo radical (pone el foco en la realidad de la experiencia). La 

“pura experiencia” es la única realidad del Universo. Una experiencia 

siempre conduce a otra experiencia como si se tratase de una acción en 

cadena. Existe una interconexión entre los fenómenos. (Asociación 

Internacional de Aprendizaje Experiencial, 2014) 

 

En el empirismo radical, la experiencia es concebida como una espiral 

continua de aprendizajes experienciales. De igual manera el método 

experiencial es un ciclo; es decir, un proceso continuo de experiencias cada 

vez más complejas de los aprendizajes. La cadena será eficaz en cuanto y 

tanto los aprendizajes sean potencialmente significativos para el sujeto que 

aprende y le sean útiles en el contexto en que se ve inmerso. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El constructivismo forma parte de la fundamentación pedagógica de 

la presente investigación educativa; puesto que, todas las actividades, 

estrategias y técnicas que se realizan en el método experiencial se basan 

en este paradigma. De esta manera esta corriente paradigmática es 

esencial y fundamental para la adquisición de aprendizajes significativos en 

los educandos. 

 

Hoy en día no basta con hablar de constructivismo sin más. Es 

necesario definir el concepto, aclarar el contexto que le dio origen, su 

teorización y su aplicación en realidad. Desde la perspectiva de diversos 

autores constructivistas, existe la convicción de que los seres humanos son 

producto de la capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar 

sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar 

positivamente la naturaleza y construir la cultura humana. (Barriga Arceo & 

Hernández Rojas, 2010, pág. 22) 

 

En los años noventa comenzó a ampliarse la posición constructivista 

en relación con su aplicación en el aula y, en consecuencia, el alcance del 

concepto “constructivismo” se extendió. Básicamente, el constructivismo se 

fundamenta en la idea según la cual el individuo no es un producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. En consecuencia, el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. 

(Ministerio de Educación, 2010, págs. 125-126) Entonces, ¿Con qué 

instrumentos realiza la persona dicha construcción? Principalmente con los 

esquemas que ya posee (conocimientos previos), es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea y de la actividad interna 

o externa que realice el individuo durante el proceso de construcción. 

(Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2010, pág. 23) 
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En 1993, de manera coloquial, Mario Carretero afirma: “El constructivismo 

se debe ante tres miradas que considera mutuamente enriquecedoras: “el 

aprendizaje es una actividad solitaria”, “con amigos se aprende mejor” y 

“sin amigos no se puede aprender”. (Barriga Arceo & Hernández Rojas, 

2010, pág. 23) 

 

Los tres enfoques del constructivismo que da Mario Carretero son 

conjeturas aceptables; debido a que, el aprendizaje es un proceso complejo 

que sucede en el interior del sujeto aunque necesita de la interacción con 

otros individuos para que se dé un mejor aprendizaje. 

 

El constructivismo se encuentra vigente en la sociedad ya que surgió 

como una necesidad de cambiar viejas posturas tradicionalistas para así 

transformar el sistema educativo. Cabe mencionar que este paradigma no 

sólo se refiere a la construcción de conocimientos como procesos 

cognitivos y conceptuales que los estudiantes guardarán en su mente; sino 

que va más allá de, es decir, es la construcción de aspectos sociales, 

cognitivos y afectivos que se producen día a día en el individuo a través de 

las experiencias que adquiere en la sociedad en que se desenvuelve. 

 

César Coll (1988) menciona: “la finalidad de la 

intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la 

capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí 

solo en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias (aprender a aprender). (Barriga Arceo & 

Hernández Rojas, 2010, pág. 27) 

 

En concordancia con lo expuesto por Coll, es evidente que el docente 

debe guiar al estudiante para que realice aprendizajes significativos por sí 

solo; pero a su vez debe aprender interactuando con otros sujetos, esencia 

del constructivismo. 
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Además del constructivismo, este trabajo investigativo también toma 

de referente la Pedagogía Crítica debido a que forma parte de las bases 

pedagógicas de la Actualización Curricular vigente. 

 

La pedagogía crítica concibe a la clase como un sitio en el que se 

produce un conocimiento nuevo, fundamentado en las experiencias de 

estudiantes y docentes a través del diálogo significativo (método dialógico). 

Además, para Paulo Freire esta pedagogía se sustenta en un conjunto de 

teorías y prácticas para la conciencia crítica, que consiente en identificar 

las conexiones entre las experiencias individuales y los problemas con lo 

que ocurre en los contextos socio-culturales del individuo. (Grupo 

Santillana, 2010, pág. 12) 

 

Las experiencias y el diálogo significativo que se produce en el aula 

durante la continua y correcta interacción entre docentes y estudiantes es 

la base esencial de la pedagogía crítica. Por eso Freire presupone que este 

movimiento pedagógico debe ocurrir en contextos sociales teniendo en 

cuenta la conexión coexistente entre las experiencias y problemas 

cotidianos de los educandos. 

 

La participación, la humanización, la comunicación, la transformación, 

la contextualización y la significación son elementos esenciales dentro de 

la pedagogía crítica. Por lo tanto, el entorno es utilizado como un recurso 

pedagógico fundamental para la educación contextualizada; además de 

que, motivan al sujeto para que vaya más allá de simples conocimientos y 

logre aplicarlos a otros contextos reales. 

 

En conclusión, la pedagogía crítica pone en el centro del proceso 

educativo al estudiante, el cual siempre adquiere nuevos conocimientos a 

través del saber hacer que se logran con las diversas metodologías de 

aprendizaje. De esta manera el individuo logra su desarrollo integral y 

social.  
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Fundamentación Sociológica 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales.  

 

Vygotsky, citado por Roque Vargas (2010), afirma que: “el aprendizaje 

humano presupone un carácter social específico y un proceso por el cual 

los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos 

que les rodean”. (Roque Vargas, 2010, pág. 50) 

 

Respecto a esta afirmación de Lev Vygotsky, hay que señalar que el 

aprendizaje va más allá de adquirir conocimientos; lo primordial de este 

proceso es la incorporación de esos aprendizajes en la concepción de uno 

de los pilares fundamentales de la educación: aprender a convivir juntos. 

 

El presente trabajo investigativo también se fundamenta en el 

Socialismo del Buen Vivir, el cual se identifica con la consecución del bien 

común y la felicidad individual. Es un espíritu vigoroso que impulsa el 

aprendizaje y la superación. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013, pág. 24) 

 

Además, uno de los objetivos de este plan es: asegurar la 

incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje 

desde el aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso 

educativo, en todos sus niveles y modalidades, para fomentar una cultura 

de afectividad y responsabilidad con los seres humanos y la naturaleza. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 170) 

 

Finalmente, la obtención de aprendizajes significativos en los 

estudiantes generará una sociedad del conocimiento, la cual contribuirá de 

manera sustancial al cambio de la matriz productiva del país. 



   

 

50 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II. Derechos 

Capítulo II. Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta. Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. (Asamblea Constituyente, 2008, 

págs. 32-33) 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I. De los principios generales 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 
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x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones. (Asamblea 

Nacional, 2011, págs. 8-10) 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Capítulo V. Del Proyecto Educativo Institucional 

 

Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo 

Institucional de un establecimiento educativo es el documento público de 

planificación estratégica institucional en el que constan acciones 

estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los 

aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno 

escolar. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012, pág. 168) 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Libro Primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

Título III. Derechos, garantías y deberes 

Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;(Congreso 

Nacional, 2013, pág. 7)  
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Términos Relevantes 

 

Acomodación: modificación o sustitución de un esquema previo para 

poder asimilar nuevas experiencias. (Máster Distancia, SA., 2009) 

 

Aprender a aprender: capacidad que desarrolla un individuo para obtener 

por sí mismo sus aprendizajes significativos. (Máster Distancia, SA., 2009) 

 

Aprendizaje experiencial: se dice de aquel aprendizaje que es adquirido 

mediante la neta experimentación de un hecho o fenómeno de estudio. 

 

Aprendizaje significativo: aprendizaje en el cual los contenidos a 

aprender se relacionan con los conocimientos previos del alumno, de forma 

constructivista.  (Máster Distancia, SA., 2009) 

 

Asimilación: proceso que ocurre en la estructura cognitiva del individuo 

cuando un concepto potencialmente significativo, es asimilado a una idea 

o concepto más inclusivo.  

 

Cognitivo: perteneciente o relativo al conocimiento. 

 

Conocimiento: Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, 

razón natural. (Real Academia de la Lengua, 2011) Es todo lo que posee el 

ser humano en su estructura cerebral a través de las percepciones que 

obtiene del medio que lo rodea. 

 

Construcción del conocimiento: es el proceso que orienta al desarrollo 

de un pensamiento lógico, crítico y creativo; mediante la utilización de 

métodos, estrategias y técnicas constructivistas. 

 

Constructivismo: paradigma educativo, en el cual el sujeto es un ente 

activo y participativo durante el proceso de aprendizaje. (Gurú, 2011) 
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Desequilibrio cognitivo: es el cuestionamiento interno que se desarrolla 

en un sujeto cuando asimila o ingresa una nueva información o 

conocimiento a su estructura mental. 

 

Destreza: es el “saber hacer”, que se obtiene mediante diversas técnicas 

durante el proceso de aprendizajes. 

 

Destreza con criterio de desempeño: es el “saber hacer” sumado con un 

cierto nivel de complejidad. 

 

Epistemología: ciencia que estudia el conocimiento y todo lo implícito en 

éste y del pensamiento.  

 

Equilibrio cognitivo: es la acomodación y reestructuración de la nueva 

información adquirida, de modo que, las interioriza y vuelve a estabilizar su 

estructura mental. 

 

Estrategia metodológica: acciones lógicas y ordenadas que el docente 

realiza para la obtención de los objetivos propuestos. 

 

Evaluación: proceso continuo y permanente que permite al docente 

reconocer el nivel de adquisición de los aprendizajes para la oportuna 

retroalimentación. 

 

Holístico: concepción de la realidad como un todo. Integral, que 

comprende o abarca todo. 

 

Idea ancla: terminología que se refiere al subsunsor o conocimiento previo 

potencialmente significativo. Cabe señalar que esta idea ancla es esencial 

para que se genere un nuevo a prendizaje significativo. 

 



   

 

54 

 

Metacognición: máxima expresión del conocimiento que se adquiere 

cuando el sujeto reflexiona y analiza su proceso de aprendizaje. En otras 

palabras es el nivel cognitivo más alto que logra obtener un individuo. 

 

Metareflexión: reflexión compleja que se obtiene a partir de la reflexión de 

sí mismo, del entorno que lo rodea y de su relación coexistencial con el 

mundo. 

 

Método: medio didáctico por el cual el docente conduce el proceso de 

aprendizaje para el logro de las metas propuestas. 

 

Metodología: conjunto o compendio de métodos, técnicas y estrategias 

que utiliza un docente para guiar al estudiante en el proceso de aprendizaje 

hasta llegar a la meta propuesta. 

 

Paradigma: modelo o corriente a seguir por un grupo de personas que 

comparten y están a fines con las bases o características implícitas. 

 

Pedagogía crítica: propuesta pedagógica que ubica al educando en el 

centro del proceso educativo, donde se toma en cuenta las experiencias 

que poseen los estudiantes y los docentes. 

 

Pensamiento: es el conjunto o compendio de ideas que posee un individuo 

sobre sí mismo y sobre su contexto. 

 

Planificación curricular: procedimiento ordenado con un eje rector que 

permite direccionar correctamente todas las actividades educativas para 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

Planificación microcurricular: término utilizado para referirse a los planes 

de clase. 
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Pragmatismo: doctrina filosófica que se fundamenta en que lo esencial 

para que una persona adquiera un aprendizaje, es a través de la praxis o 

práctica permanente y continua.  

 

Reflexión: es el cuestionamiento que se plantea un individuo ante nuevas 

informaciones o conocimientos, de tal manera que lo obligan a considerar 

opiniones y contradicciones ante los nuevos aprendizajes. 

 

Recurso: todo material didáctico: concreto, semi-concreto o abstracto que 

contribuye a la formación de conocimientos en los estudiantes. 

 

Sistemático: que se rige a un sistema; es decir, se rige a un conjunto de 

reglas o principios que se relacionan entre sí. 

 

Subsunsor: témino utilizado por Ausubel para referirse a la idea-ancla o 

conocimiento significativo previo que posee un individuo. 

 

Técnica: conjunto de procedimientos que utilizan diversos recursos para 

adquirir una destreza o habilidad. 

 

Teorías: conjeturas que se obtienen de la especulación ante fenómenos, 

cuyas consecuencias se aplican en las ciencias.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Una vez que se concreta el planteamiento del problema, se delimita 

el alcance de la investigación, el investigador educativo debe prever la 

forma de contestar las interrogantes de investigación y cumplir los objetivos 

propuestos en el proyecto. El indagador se ve involucrado a elegir y 

desarrollar uno o más diseños de investigación y emplear al contexto 

específico del estudio. En este sentido es necesario señalar que, Roberto 

Hernández Sampieri (2010), manifiesta: “El diseño metodológico se refiere 

al plan o estrategia concebida para obtener la información que se requiere”. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

120) Por esta razón, el diseño metodológico constituye el eje y la columna 

que rige la investigación educativa; puesto que, ello permite la obtención 

de la información relevante y pertinente que se pretende exponer a la 

comunidad. 

 

Debido a esto, la presente investigación educativa tiene un enfoque 

multimodal; es decir un enfoque cuali-cuantitativo o mixto debido a que 

todos los fenómenos y problemas que se enfrentan en las ciencias sociales 

son muy complejos y variados; por eso, no basta con referirse a un solo 

enfoque, sea cualitativo o cuantitativo, para comprender la complejidad del 

ser humano. Además, porque durante el proceso investigativo se utilizan 

técnicas cuantitativas para la recolección de datos e información y a su vez 

se usan técnicas cualitativas para describir y comprender la dinámica 

holística que se presenta en los individuos inmersos en la problemática en 

estudio. 
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Según Roberto Hernández Sampieri: “La meta de la investigación 

mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales”.(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 544) 

 

El diseño metodológico mixto constituye un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. De esta manera, se 

integran y discuten de forma conjunta la información del estudio; donde el 

resultado de inferencias logra un mayor y mejor entendimiento del problema 

educativo planteado. En este sentido, se estará hablando de una 

“metainferencia” o inferencia global del proceso investigativo. 

 

Un argumento adicional es que; en la realidad y la práctica cotidiana, 

los investigadores se nutren de varios marcos de referencia y la 

intersubjetividad captura la dualidad entre lo cualitativo y lo cuantitativo. El 

ser humano procede de ambas formas, es su naturaleza. En este sentido, 

Todd Nerlich y McKeown (2004), citado por Sampieri (2010), manifiestan 

que: esta concepción parte de la base de que los procesos cuantitativo y 

cualitativo son únicamente “posibles elecciones u opciones” para enfrentar 

problemas de investigación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 548) 

 

Tipos de investigación 

 

En este ámbito existen múltiples tipos de investigación educativa, las 

cuales variarán de pendiendo del estudio que se desarrolle. El presente 

proyecto educativo, principalmente se basa en la investigación de campo y 

el la bibliográfica, las cuales se determinan a continuación, de forma 

sintetizada. 
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Investigación de campo 

 

En la investigación educativa, el educador tiende a recolectar datos, 

para los cuales deberá ir al lugar exacto donde se produce el problema de 

estudio; y no trasladar a los involucrados a un laboratorio, puesto que no 

es lo más factible. Por esta razón, la investigación de campo es necesaria 

en este proyecto. 

 

La investigación de campo permite obtener nuevos conocimientos en 

el campo de la realidad social (Investigación pura), o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). Rafael 

Graterol (2010) menciona que este tipo de investigación es también 

conocida como investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más 

a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad. 

(Graterol, 2010) 

 

La investigación de campo permite trabajar directamente en el 

contexto social. Cabe recalcar que, la investigación de campo brinda al 

investigador la oportunidad de estar en contacto directo con el problema de 

estudio. Además de que tendrá la seguridad de que los datos 

proporcionados son reales y válidos, y no fueron manipulados o alterados 

por otro individuo; puesto que, es él quien lleva a cabo la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de investigación. 

 

 Una de las fases más importantes de este proyecto es conocer el 

nivel de aprendizajes significativos de los estudiantes, la cual se obtiene a 

través de la aplicación de la prueba de base estructurada en el sitio. 

Además, otro tipo de levantamiento de información es por medio de la 

entrevista dirigida a la directora de la institución y la obtención de 

respuestas ante la aplicación de una entrevista a los docentes del plantel.  
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Investigación bibliográfica 

 

Una de las fases o etapas fundamentales en el desarrollo del proyecto 

educativo es la revisión e indagación bibliográfica del tema. La 

investigación bibliográfica se refiere netamente a la búsqueda de ideas, 

conceptos, datos y la discriminación de la información en libros, revistas 

científicas, sitios web confiables, periódicos, etc. 

 

Para Roberto Hernández Sampieri citado por Karina Batthyany y Mariana 

Cabrera (2011), la investigación bibliográfica consiste en:  

 

Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales que sean útiles para los propósitos (de la 

investigación), de donde se tiene que extraer y 

recopilar la información relevante y necesaria que 

atañe a nuestro problema de investigación. La revisión 

debe ser selectiva priorizando lo más importante, 

reciente, y los contenidos más importantes para 

nuestro problema de investigación. (Batthyány & 

Cabrera, 2011, pág. 29) 

 

La investigación bibliográfica es esencial en toda investigación; 

puesto que, la revisión bibliográfica en diferentes fuentes permite tener un 

amplio conocimiento de las situaciones que se derivan del problema o tema 

de investigación. Cabe mencionar que la información obtenida debe ser lo 

más actual posible, debido a que el conocimiento está en una constante 

renovación. 

 

Además, la información relevante obtenida durante la exhaustiva 

investigación bibliográfica en los diferentes medios, servirá de sustento 

para el marco teórico o fundamentaciones. Por esta razón, el investigador 

debe tener este soporte teórico para la sustentación. 
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Población y Muestra 

 

La población y la muestra son elementos básicos de la investigación. 

Debido a los objetivos propuestos y a la formulación del problema 

planteado; se ha seleccionado a las personas inmersas en esta situación. 

 

Población: 

 

En todo estudio investigativo, el indagador necesita tener claro con 

qué población va a trabajar en el proceso. 

 

 Hernández Sampieri define: “La población o universo es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 174) 

Tomando como referencia lo mencionado por Sampieri, se puede decir que: 

la población es el total de individuos de similares características que 

pertenecen a una institución educativa. 

 

La población de esta investigación está conformada por miembros de 

la comunidad educativa “David Miranda Franco”, ubicada en Guayaquil, 

durante el año 2015 y se encuentra delimitada por: 1 autoridad, 16 docentes 

y 165 estudiantes de básica media; totalizando 182 personas, detallado en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 1. Distributivo de la población 
 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 16 

3 Estudiantes 165 

 Total 182 

Fuente: Datos obtenidos en la escuela básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Muestra 

 

Muchas veces, aunque la población se haya acotado, no es posible o 

es muy costoso observar a todas las unidades, por eso se procede a 

seleccionar una muestra. 

 

Para Karina Batthyany y Mariana Cabrera (2011): “Una muestra es un 

subconjunto de la población compuesto por las unidades que efectivamente 

se observan, y representan a las otras unidades de la población que no se 

observan”. (Batthyány & Cabrera, 2011, pág. 73) En pocas palabras, la 

muestra es una porción de la población que facilita la investigación, puesto 

que recolectar información de toda la población implicaría más tiempo. 

 

Debido a la poca población de docentes y directivo y por el tipo de 

información a recoger en la entrevista y encuestas de la investigación, se 

decide hacer un muestreo no probabilístico de tipo intencional; es decir, que 

la muestra estará conformada por la misma cantidad poblacional de 

directivo y docentes.  Mientras que, la población de estudiantes de básica 

media es de 165, por ser esta población mayor a 100 personas, también se 

procede a escoger como muestra no probabilística de tipo intencional, 

siendo seleccionados los estudiantes de séptimo grado debido a que, se 

requiere diagnosticar el nivel de aprendizajes adquiridos en básica media. 

Por lo expuesto, la muestra queda conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 2. Distributivo de muestra 
 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 16 

3 Estudiantes 65 

 Total 82 

Fuente: Datos obtenidos en la escuela básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Métodos de investigación 

 

Dentro de una investigación educativa, se requiere la utilización de 

diferentes métodos, debido a la complejidad implícita en los seres 

humanos; más aún cuando el enfoque es multimodal o cuali-cuantitativa. 

De acuerdo a esto, el presente proyecto utiliza los siguientes métodos: 

 

Método de Observación como instrumento de análisis 

 

Dentro de los métodos de investigación educativa se encuentra el de 

observación, el cual consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". Para la 

observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de 

observación. (Proyecto de Innovación Docente, 2009) 

 

En este sentido, este método empírico forma parte fundamental en 

toda investigación; puesto que, siempre se inicia con la detección de la 

problemática a través de lo que se ha observado o percibido del fenómeno 

de estudio. Además de que, durante todo el proceso investigativo se debe 

seleccionar lo que se vaya analizar, por ende se estará hablando de que se 

seleccionó los datos e información en base a los objetivos y propósitos 

planteados.   

 

Método deductivo 

 

La dificultad que se presenta en una investigación que atañe a las 

ciencias sociales, en este caso en el campo educativo, es la gran 

problemática de someter a los seres humanos a un riguroso estudio 

experimental debido a la complejidad perenne en cada individuo. Por esta 

razón, la deducción es utilizada como una metodología esencial en este 

tipo de investigación. 
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Para Garcés Paz: “El método deductivo consiste en utilizar los 

contenidos de las teorías demostradas como científicas en la explicación 

del objeto o fenómeno que se investiga. De manera simple, la deducción 

parte de una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares”. 

(Garcés Paz, 2000, pág. 80)  

 

En este sentido, este método teórico (el deductivo) conlleva a que el 

investigador trate de explicar un hecho u objeto de estudio particular a 

través del uso de conocimientos demostrados en teorías expuestas.  

 

Los métodos de Análisis Exploratorio o Estadística Descriptiva  

 

Son un conjunto de procedimientos y técnicas utilizadas para 

recolectar, organizar y analizar datos e informaciones obtenidas, las cuales 

servirán como base fundamental para seleccionar las decisiones más 

adecuadas ante situaciones de incertidumbre que se plantean en las 

ciencias sociales, más aún en las ciencias de la educación. 

 

Por esta razón, contribuyen a la comprensión los datos que se 

obtienen durante el proceso investigativo partiendo de la detección de un 

comportamiento general. En este método es fundamental el análisis 

exploratorio de lo observado, para luego pasar a la recolección y 

representación en gráficos estadísticos de la información. Finalmente, 

realizar el respectivo análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Método profesional SPSS 

 

Para demostrar si existe una relación entre la variable independiente 

y la dependiente se realiza un proceso mediante la utilización de un 

programa estadístico SPSS; en el cual se ingresan los datos obtenidos de 

las encuestas aplicadas para luego procesarlos en esta aplicación y realizar 

el respectivo análisis en la denominada prueba de Chi-Cuadrado(a). 
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Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

La recolección e interpretación de información y datos que sustenten 

el presente proyecto educativo, se realiza mediante la utilización de 

diversas técnicas e instrumentos de investigación; los cuales permiten 

conocer de forma más amplia el problema planteado. 

 

Técnicas de investigación: 

 

Entrevista 

 

Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2010) la 

definen como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (entrevistador) y otra u otras (entrevistados). En la entrevista, 

a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a una tema. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 418)  

 

En la entrevista estructurada, el entrevistador realiza su labor con 

base en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a 

ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué 

orden). Por esta razón, en la presente investigación se aplica la entrevista 

estructurada a la directora de la escuela “David Miranda Franco”, para así 

tener un enfoque interno de del problema planteado.  

 

Encuesta 

 

Corbetta (2007), define a la encuesta como: un modo de obtener 

información preguntando a los individuos que son objeto de la 

investigación, mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario, 

con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables. 

(Batthyány & Cabrera, 2011, pág. 86) 
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La encuesta es la técnica más utilizada en los procesos de recolección 

de información en una investigación debido a que permite estudiar la 

relación coexistente entre las variables que conforman el tema planteado. 

Por esta razón, este trabajo investigativo hace uso de esta técnica, dirigida 

a los docentes de la institución para tener una visión por parte de ellos. 

 

Prueba de base estructurada 

 

El Art. 211 del Reglamento de la Ley de Educación, menciona:  

 

Se entiende por prueba de base estructurada aquella 

que ofrece respuestas alternas como verdadero y 

falso, identificación y ubicación de conocimientos, 

jerarquización, relación o correspondencia, análisis de 

relaciones, completación o respuesta breve, analogías, 

opción múltiple y multi-ítem de base común. (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2012, pág. 202) 

 

La prueba de base estructurada en una técnica evaluativa que posee 

preguntas simples, donde el educando tiene la facilidad de contestar a base 

del análisis, síntesis o descartar respuestas por deducción. Para el 

reconocimiento del nivel de adquisición de aprendizajes significativos en los 

estudiantes es necesario la aplicación la prueba de base estructurada. 

 

Instrumentos de Investigación: 

 

Cuestionario  

 

Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario. Para Brace (2008): un cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. 
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El cuestionario está inmerso en las tres técnicas utilizadas en la 

presente investigación; es decir, en la entrevista, la encuesta y la prueba. 

El cuestionario puede estar conformado por preguntas cerradas o abiertas.   

 

a. Preguntas abiertas 

 

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy 

elevado; en teoría, es infinito, y puede variar de población en población. 

 (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

221) Este tipo de preguntas forma parte de la entrevista dirigida a la 

directora de la institución; puesto que, permiten una amplia gama de 

respuesta. 

 

 b. Preguntas cerradas 

 

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta 

que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las 

posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a 

éstas. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 

pág. 221) Este tipo de preguntas forma parte de la encuesta dirigida a los 

docentes; puesto que de esta manera se podrá cotejar la información entre 

la relación coexistente entre las dos variables de la investigación. De igual 

manera forman parte de la prueba de base estructurada. 

 

Escalamiento Likert  

 

Es el conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones 

para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 244) La 

encuesta de la presente investigación se rige bajo los parámetros de la 

escala de Likert. 
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Análisis e Interpretación de datos 

 

Presentación de los resultados 

 

Ante la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación, es 

necesario dar a conocer los resultados con el respectivo análisis e 

interpretación. Por expuesto, los resultados obtenidos son: 

 

Resultados de las encuestas: 

 

Tabla N° 4. Resultados de las encuestas 
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1 ¿La experiencia es la base para la adquisición 
de todo aprendizaje? 

0 1 0 10 5 16 

2 ¿Aprendió a utilizar el método experiencial o 
ciclo del aprendizaje en su profesionalización? 

1 1 0 7 7 16 

3 ¿Frecuentemente utiliza el método 
experiencial durante las clases? 

0 1 0 13 2 16 

4 ¿Considera que el método más importante es 
el experiencial? 

0 3 1 9 3 16 

5 ¿En el método experiencial sólo se usan 
técnicas y estrategias constructivistas? 

0 3 0 12 1 16 

6 ¿Conoce en qué consiste la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel? 

0 1 0 11 4 16 

7 ¿Los métodos activos conllevan a la 
adquisición de aprendizajes significativos? 

0 1 1 11 3 16 

8 ¿Un aprendizaje es significativo cuando es 
aplicado a contextos reales? 

0 1 0 5 10 16 

9 ¿La correcta planificación curricular logra 
obtener aprendizajes significativos? 

0 1 1 8 6 16 

10 ¿Todos sus estudiantes poseen aprendizajes 
significativos? 

0 12 0 3 1 16 

11 
¿La aplicación del método experiencial 
contribuye a la adquisición de aprendizajes 
significativos? 

0 0 0 13 3 16 

12 
¿Estaría de acuerdo con la elaboración de 
una guía didáctica basada en el método 
experiencial? 

0 0 0 8 8 16 

 

Fuente: Información obtenida de los docentes de la escuela fiscal “David Miranda Franco” 
Elaborado por: Freddy Palma Yagos 
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Tabla N° 5 

1.- ¿La experiencia es la base para la adquisición de todo aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 10 63% 

Totalmente de acuerdo 5 31% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los docentes está de acuerdo 

en que la experiencia es la base para la adquisición de todo aprendizaje. 

Mientras que, casi una tercera parte está totalmente de acuerdo con lo 

preguntado. Además un mínima parte está en desacuerdo con lo planteado.   
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GRÁFICO N° 21
Resultado del ítem 1 de la Encuesta
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Tabla N° 6 

2.- ¿Aprendió sobre el método experiencial o ciclo del aprendizaje en su 
profesionalización? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 6% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 44% 

Totalmente de acuerdo 7 44% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Casi la mitad y en igual proporción de los docentes 

encuestados, están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 

aprendieron en su profesionalización sobre el método experiencial. Por otra 

parte, pocos están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  
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GRÁFICO N° 22
Resultado del ítem 2 de la Encuesta
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Tabla N° 7 

3.- ¿Frecuentemente utiliza el método experiencial durante sus clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 3 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 13 81% 

Totalmente de acuerdo 2 13% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

  

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Gran parte de los docentes encuestados está de acuerdo 

en que utilizan con frecuencia el método experiencial durante sus clases. Y 

una parte considerable está totalmente de acuerdo en la utilización de este 

método. Mientras que la mínima parte está en desacuerdo con lo planteado. 
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GRÁFICO N° 23
Resultado del ítem 3 de la Encuesta
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Tabla N° 8 

4.- ¿Considera que el método más importante de todos es el experiencial? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 19% 

Indiferente 1 6% 

De acuerdo 9 56% 

Totalmente de acuerdo 3 19% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

  

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los encuestados están de 

acuerdo en que el método más importante es el experiencial. Casi una 

cuarta parte está totalmente de acuerdo y casi la otra cuarta parte está en 

desacuerdo con lo planteado. Uno se muestra indiferente ante la pregunta.  
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GRÁFICO N° 24
Resultado del ítem 4 de la Encuesta
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Tabla N° 9 

5.- ¿En el método experiencial sólo se usan técnicas y estrategias 
constructivistas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 19% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 12 75% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Las tres cuartas partes de los encuestados están de 

acuerdo en que en el método experiencial sólo se usan técnicas y 

estrategias constructivistas. Uno está totalmente de acuerdo y una 

proporción considerable está en desacuerdo con la afirmación.   
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GRÁFICO N° 25
Resultado del ítem 5 de la Encuesta
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Tabla N° 10 

6.- ¿Conoce en qué consiste la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 11 69% 

Totalmente de acuerdo 4 25% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Gran parte de los docentes encuestados están de acuerdo 

en que conocen en qué consiste la teoría del aprendizaje significativo. 

Mientas que, una cuarta parte está totalmente de acuerdo con lo planteado. 

Además uno expresa estar en desacuerdo.  
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GRÁFICO N° 26 
Resultado del ítem 6 de la Encuesta
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Tabla N° 11 

7.- ¿Los métodos activos conllevan a la adquisición de aprendizajes 
significativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 1 6% 

De acuerdo 11 69% 

Totalmente de acuerdo 3 19% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados están de acuerdo en 

que los métodos activos conllevan a la adquisición de aprendizajes 

significativo y una parte considerable están totalmente de acuerdo. Una 

mínima parte muestra indiferencia y desacuerdo a lo planteado. 
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GRÁFICO N° 27
Resultado del ítem 7 de la Encuesta
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Tabla N° 12 

8.- ¿Un aprendizaje es significativo cuando es aplicado a contextos 
reales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 31% 

Totalmente de acuerdo 10 63% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los docentes encuestados 

expresan estar totalmente de acuerdo en que un aprendizaje es 

significativo cuando se lo aplica en contextos reales.  Mientras, casi una 

tercera parte está de acuerdo. Sólo uno está en desacuerdo con planteado. 
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GRÁFICO N° 28
Resultado del ítem 8 de la Encuesta
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Tabla N° 13 

9.- ¿La correcta planificación curricular logra obtener aprendizajes 
significativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 1 6% 

De acuerdo 8 50% 

Totalmente de acuerdo 6 38% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: La mitad de docentes están de acuerdo en que la correcta 

planificación curricular logra aprendizajes significativos en los estudiantes 

y un poco más de la tercera parte también están totalmente de acuerdo con 

lo planteado. Mientas que, una mínima parte presenta indiferencia y 

desacuerdo a lo establecido.  
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GRÁFICO N° 29
Resultado del ítem 9 de la Encuesta
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Tabla N° 14 

10.- ¿Todos sus estudiantes poseen aprendizajes significativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 12 75% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 19% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Las tres cuartas partes de los docentes encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo en que todos sus estudiantes poseen 

aprendizajes significativos. Una proporción considerable está de acuerdo 

en que todos sus estudiantes poseen éstos aprendizajes y uno está 

totalmente de acuerdo.   
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GRÁFICO N° 30
Resultado del ítem 10 de la Encuesta
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Tabla N° 15 

11.- ¿La aplicación del método experiencial contribuye a la adquisición de 
aprendizajes significativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 11 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 13 76% 

Totalmente de acuerdo 4 24% 

TOTALES 17 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados dicen estar de 

acuerdo en que la aplicación del método experiencial contribuye a la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes. Y la otra parte 

del total, están totalmente de acuerdo con lo preguntado.  
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GRÁFICO N° 31
Resultado del ítem 11 de la Encuesta
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Tabla N° 16 

12.- ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica basada 
en el método experiencial? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                 
N° 12 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 10 63% 

Totalmente de acuerdo 5 31% 

TOTALES 16 100% 
 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: La mitad de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo con la elaboración de una guía didáctica basada en el método 

experiencial.   Y la otra mitad está de acuerdo con el diseño de la propuesta. 
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GRÁFICO N° 32
Resultado del ítem 12 de la Encuesta
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Resultados de la entrevista: 

 

Luego de la aplicación de la entrevista a la autoridad del plantel, en 

este caso a la directora, se procede al análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos a través de este instrumento investigativo. 

 

Variable independiente  

  

1.- ¿Qué conocimientos adquirió usted sobre el método experiencial 

de Kolb o ciclo del aprendizaje durante su formación profesional? 

No ubico el nombre del personaje, pero todo el conocimiento adquirido 

siempre tiene que ver con el conocimiento previo o experiencia que se 

tenga para adquirir y asimilar un nuevo conocimiento. 

 

El conocimiento adquirido por la directora de la institución en su 

formación profesional, sobre el método experiencial de Kolb o Ciclo del 

aprendizaje, no fue lo suficientemente sólido y permanente. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia los docentes de la institución aplican el 

método experiencial de Kolb en las clases? 

Generalmente desde que inician sus clases cuando los enlazan con 

el conocimiento previo el análisis y reflexión del nuevo tema. 

 

La respuesta emitida por la autoridad del plantel, da evidencia del 

desconocimiento de la frecuencia o recurrencia en que los docentes de la 

institución utilizan o aplican el método experiencial, durante el desarrollo de 

las clases. 

 

3.- ¿Por qué las experiencias son esenciales en la construcción de 

conocimientos? 

Porque a través de la experiencia el estudiante es capaz de tomar 

decisiones y solucionar problemas. 
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Según lo expuesto por la persona entrevistada, da a notar la 

importancia que tiene la experiencia del estudiante para la construcción del 

conocimiento; puesto que, ello permitirá solucionar problemas mediante la 

toma de decisiones. 

 

4.- ¿Qué definición (pedagógica) usted tiene de los siguientes 

términos? 

Experiencia: Conocimientos adquiridos. 

Reflexión: Razonamiento o análisis de lo aprendido. 

Conceptualización: Definición del nuevo conocimiento. 

Aplicación: Ejecución, poner en práctica lo aprendido, solucionar 

problemas. 

 

Las definiciones pedagógicas emitidas por la directora ante cada una 

de las etapas o fases que conforman el método experiencial o ciclo del 

aprendizaje de Kolb, concuerdan con el contenido de la investigación pese 

a que en la primera pregunta se notó el desconocimiento del método 

experiencial y su autor. 

 

Variable dependiente 

 

5.- ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel? 

Que para que el aprendizaje sea significativo y óptimo es importante 

que el estudiante relacione el nuevo conocimiento con el conocimiento que 

ya posee, así lo asimilará mejor. 

 

La contestación ante esta interrogante planteada en la encuesta, 

muestra que la autoridad de la institución educativa tiene un conocimiento 

sustancial y relevante sobre la teoría del aprendizaje significativo de David 

Ausubel. Puesto que, menciona la importancia de la correlación que tiene 

en conocimiento preexistente con el nuevo conocimiento.  
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6.- ¿Los métodos pedagógicos que utilizan los docentes de la 

institución logran adquirir aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

Cada docente tiene su propio estilo de impartir sus clases y en su 

mayoría tratan de adquirir aprendizajes significativos. 

 

Lo expuesto por la autoridad entrevistada, hace notar que no todos 

los docentes de la institución logran aprendizajes significativos en los 

estudiantes debido a que cada educador posee su propio estilo de impartir 

las clases; sin embargo, la mayoría se presenta de forma positiva. 

 

7.- ¿Cuando un conocimiento es llevado a la práctica, se logra 

aprendizajes significativos en los estudiantes? 

Sí, porque el aprendizaje no sólo es teórico. Se convierte en 

significativo en el momento en que se lo experimenta o lleva a la práctica. 

 

La respuesta dada por la directora sobre si se logra aprendizajes 

significativos a través de la práctica, es afirmativa; además menciona que 

el aprendizaje no es solo un hecho teórico, sino que es necesario llevarlo a 

la práctica para que sea significativo. 

 

8.- ¿La planificación de los docentes es oportuna para generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes?  

Ese es el propósito de cada docente, llegar a sus estudiantes con un 

aprendizaje significativo y de calidad, planificando sus clases 

adecuadamente. 

 

En esta interrogante planteada se manifiesta que, la planificación 

adecuada por parte de los docentes conlleva a la obtención de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Sin embargo, durante la entrevista no se 

menciona que los docentes de la institución presentan la planificación 

constantemente. 
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Propuesta 

 

9.- ¿Cómo cree usted que la aplicación del método experiencial de 

Kolb contribuye a la adquisición de aprendizajes significativos? 

Contribuye en gran medida ya que una clase motivada basada en la 

experiencia y el conocimiento previo lo relaciona, analiza y reflexiona podrá 

resolver problemas. 

 

Ante lo planteado en la entrevista, la directora expone que la 

aplicación del método experiencial contribuye en gran medida a la 

adquisición de aprendizajes significativos; además resalta la importancia de 

una clase motivada basada en los conocimientos o experiencias previas. 

 

10.- ¿Qué aportes brindaría una guía didáctica basada en el método 

experiencial? 

Sería de gran importancia a fin de facilitar la adquisición de 

aprendizajes. 

 

La autoridad entrevistada muestra una reacción favorable ante 

propuesta de una guía didáctica basada en método experiencial y resalta 

la importancia que ésta brindaría para la adquisición de aprendizajes 

significativos. 

 

Resultados de la prueba de base estructurada 

 

Para diagnosticar el nivel de adquisición de aprendizajes significativos 

en los estudiantes de básica media, se aplica la prueba de base 

estructurada teniendo en cuenta las macrodestrezas de las cuatro áreas 

básicas del currículo y los procesos productivos y significativos 

mencionados en la actualización y fortalecimiento curricular 2010. Se 

detalla a continuación los parámetros a evaluar y los resultados obtenidos 

de la prueba. 
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1.- Leer el siguiente fragmento de “La Medalla” de Alfredo Cuesta y 

Cuesta y seleccione la respuesta de la pregunta planteada. 

 

Poco a poco, Manuel se iba consumiendo. Sus ojillos, antes vivos se 

tornaron amarillos, y pronto, ataques espantosos lo llevaban rodando, hasta 

el borde de la tumba. Y estudiaba como nunca. Todas las noches al fondo 

de la cocina, surgiendo de entre tiestos y basuras, aparecía en las manos 

del cholito un ladrillo poblado de mayúsculas hermosas. Y a pesar de esto, 

ya no llegaba con medalla, nunca.  

 

¿Por qué el cuerpo de Manuel se iba consumiendo? 

 

A) Porque estudiaba como nunca. 

B) Porque no llegaba con medalla. 

C) Por los ataques que sufría. 

D) Porque el ladrillo lo lastimaba. 

 

Respuesta correcta: C 

Argumentación: En el texto menciona “ataques espantosos lo llevaban 

rodando, hasta el borde de la tumba”, debido a esto el cuerpo de Manuel 

se iba consumiendo. 

 

Tabla N° 18 

Comprensión de texto 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 1 

Respuestas Correctas 28 43% 

Respuestas Incorrectas 37 57% 

TOTALES 65 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los estudiantes contestaron 

incorrectamente, por lo tanto presentan dificultad para inferir y comprender 

textos (destreza fundamental de lengua y literatura). Mientras que, casi la 

mitad no presentan esta dificultad. 

 

2.- Relacionar cada una de las partes de la estructura que debe tener 

un cuento con su característica. 

1. Título a) Presenta la situación, personajes y escenario. 

2. Inicio b) Vuelve la armonía. 

3. Nudo c) Es llamativo y se relaciona con el asunto. 

4. Desenlace d) Se desarrollan varias acciones. 

 

A) 1c, 2b, 3d, 4a 

B) 1a, 2c, 3b, 4d 

C) 1c, 2d, 3a, 4b 

D) 1c, 2a, 3d, 4b 

43%

57%

GRÁFICO N° 33
Resultado del ítem 1 de la Prueba Estructurada

Respuestas
Correctas

Respuestas
Incorrectas
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Respuesta correcta: B 

Argumentación: En el desenlace, el cuento vuelve a la armonía. Por lo 

tanto la opción B es la única que relaciona el desenlace con volver a la 

armonía. 

Tabla N° 19 

Argumentar la estructura del cuento 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 2 

Respuestas Correctas 27 42% 

Respuestas Incorrectas 38 58% 

TOTALES 65 100% 
 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los estudiantes contestaron de 

forma incorrecta, debido a esto presentan dificultad en argumentar las 

características que posee cada una de las partes que conforma un cuento. 

Y casi la mitad de los estudiantes conocen la estructura del cuento.  

42%

58%

GRÁFICO N° 34
Resultado del ítem 2 de la Prueba Estructurada

Respuestas
Correctas

Respuestas
Incorrectas
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3.- Para escribir cualquier tipo de texto literario o no literario, se debe 

seguir un proceso. Seleccione la respuesta que contiene el orden 

correcto de los pasos para escribir un texto. 

 

1. Publicación 

2. Revisión 

3. Redacción 

4. Edición  

5. Planificación 

 

A) 5, 3, 2, 4, 1 

B) 5, 3, 4, 2, 1 

C) 3, 2, 5, 3, 1 

D) 3, 2, 4, 1, 5 

 

Respuesta correcta: A 

Argumentación: Los pasos o proceso para escribir cualquier tipo de texto 

literario o no literario es: planificación, redacción, revisión, edición y 

publicación. Por lo tanto, la opción A contiene el orden correcto del proceso 

para escribir un texto. 

 

Tabla N° 20 

Proceso para escribir un texto 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 3 

Respuestas Correctas 32 49% 

Respuestas Incorrectas 33 51% 

TOTALES 65 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los estudiantes evaluados 

contestaron incorrectamente, por lo tanto desconocen el proceso que se 

debe seguir para escribir o elaborar un texto literario o no literario. Por otra 

parte, casi la mitad si conocen el proceso. 

 

4.- Seleccione los números naturales que se encuentren presentes en 

la siguiente lista. 

 

a. 2/3 

b.  √16  

c. 𝜋 

d. 25 

e. 12,45 

 

A) a, b 

B) b, d 

C) b, c 

D) d, e 

49%

51%

GRÁFICO N° 35
Resultado del ítem 3 de la Prueba Estructurada

Respuestas
Correctas

Respuestas
Incorrectas
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Respuesta correcta: B 

Argumentación: El conjunto de los números naturales es infinito; es decir, 

su sucesión no termina nunca. Comienzan desde el cero. El 2/3 es un 

número fraccionario, 𝜋  es un número irracional y 12,45 es un número 

decimal puro. Mientras que, el 25 y la raíz de 16 que es 4, pertenecen a los 

números naturales. 

 

Tabla N° 21 

Contextualización de números naturales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 4 

Respuestas Correctas 19 29% 

Respuestas Incorrectas 46 71% 

TOTALES 65 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

29%

71%

GRÁFICO N° 36
Resultado del ítem 4 de la Prueba Estructurada

Respuestas
Correctas

Respuestas
Incorrectas
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Análisis: Casi las tres cuartas partes de los estudiantes evaluados no 

tienen una contextualización de lo que son los números naturales, algo 

esencial en el momento de aplicar algoritmos aritméticos. Sólo pocos tienen 

claro la definición de dichos números. 

 

5.- Raúl gana $530 cada mes por su trabajo, de los cuales guarda 

mensualmente $120 en el banco. Si en mayo guardó por primera vez 

su dinero en el banco. ¿Cuánto dinero tendrá guardado Raúl para 

septiembre?  

 

A) $ 480 

B) $ 700 

C) $ 530 

D) $ 600 

 

Respuesta correcta: D 

Argumentación: Raúl guarda $120 de mayo a septiembre; es decir 

durante 5 meses, por lo tanto se puede resolver el problema mediante una 

sucesión aditiva creciente o a través de la multiplicación. Cabe recalcar que 

para resolver un problema de pueden aplicar más de un proceso para su 

resolución, lo importante llegar al resultado correcto y comprobar la 

respuesta. 

 

Tabla N° 22 

Resolver un problema matemático 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 5 

Respuestas Correctas 27 42% 

Respuestas Incorrectas 38 58% 

TOTALES 65 100% 
 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los estudiantes contestaron 

incorrectamente, lo que indica que tienen dificultades para resolver 

problemas matemáticos que involucran operaciones básicas. Mientras que, 

un poco menos de la mitad no presenta esta dificultad. 

 

6.- Se realizó una encuesta en una escuela fiscal de Guayaquil, para 

reconocer la reacción que tienen los niños de preescolar durante el 

primer día de clases. Los resultados obtenidos se presentan en el 

siguiente diagrama de barras. ¿Cuántos niños no están tristes durante 

el primer día de clases? 

 

 

A) 13 

B) 7 

C) 10 

D) 17 

 

 

42%

58%

GRÁFICO N° 37
Resultado del ítem 5 de la Prueba Estructurada

Respuestas
Correctas

Respuestas
Incorrectas
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Respuesta correcta: A 

Argumentación: La pregunta realizada es: ¿Cuántos niños no están 

tristes?, por lo tanto se contabilizan los niños felices (10) y los que lloran 

(3); por esta razón el resultado es 13. 

 

Tabla N° 23 

Interpretación de gráficos estadísticos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 6 

Respuestas Correctas 18 28% 

Respuestas Incorrectas 47 72% 

TOTALES 65 100% 
 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Casi la tercera parte de los estudiantes se les dificulta 

interpretar un gráfico estadístico. Y un poco más de la cuarta parte no 

presenta dificultad alguna en la traducción de datos estadísticos. 

28%

72%

GRÁFICO N° 38
Resultado del ítem 6 de la Prueba Estructurada

Respuestas
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Respuestas
Incorrectas
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7.- Las siguientes son enfermedades producidas por malos hábitos 

alimenticios, excepto: 

A) Diarrea 

B) Anemia 

C) Bronconeumonía 

D) Diabetes 

 

Respuesta correcta: C 

Argumentación: La bronconeumonía es una enfermedad que afecta al 

aparato respiratorio.  

Tabla N° 24 

Identificación de enfermedades del aparato digestivo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 7 

Respuestas Correctas 28 43% 

Respuestas Incorrectas 37 57% 

TOTALES 65 100% 
 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

43%

57%

GRÁFICO N° 39
Resultado del ítem 7 de la Prueba Estructurada

Respuestas
Correctas

Respuestas
Incorrectas



   

 

96 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los estudiantes evaluados 

contestaron incorrectamente, lo que evidencia la dificultad que tienen para 

identificar enfermedades que afectan al sistema digestivo debido a malos 

hábitos alimenticios. Mientras que, casi la mitad de los estudiantes tiene 

conciencia de las enfermedades que se producen por malos hábitos 

alimenticios. 

 

8.- Analice el siguiente diagrama de Venn e identifique la frase 

incorrecta. 

 

 

 

A) Los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. 

B) Los recursos renovables son los que no se agotan. 

C) El agua, el suelo y el viento son recursos no renovables. 

D) El petróleo, el gas, los minerales son recursos no renovables. 

 

Respuesta correcta: C 

Argumentación: Los recursos naturales pueden ser renovables o no 

renovables. Los renovables son los que no se agotan con su uso y se los 

encuentra en la naturaleza. Ej.: el agua, suelo y viento. Y los no renovables 

son los que se agotan mediante su utilización constante. Ej.: el petróleo, el 

gas, y los minerales. Por lo expuesto, la frase o idea incorrecta presente es 

la opción C. 
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Tabla N° 25 

Comparar tipos de recursos naturales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 8 

Respuestas Correctas 30 46% 

Respuestas Incorrectas 35 54% 

TOTALES 65 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes evaluados contestaron 

de forma incorrecta; lo que demuestra que presentan dificultades no solo 

para reconocer los recursos naturales y sus tipos, sino que se les dificulta 

comparar y establecer semejanzas y diferencias a través del análisis de un 

diagrama de Venn. Mientras que, casi la mitad de los estudiantes no 

presenta esta dificultad. 

46%

54%

GRÁFICO N° 40
Resultado del ítem 8 de la Prueba Estructurada
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Respuestas
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9.- Identifique los accidentes geográficos que se producen como 

consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas. 

  

1. Volcanes 

2. Islas 

3. Calentamiento Global 

4. Cordilleras 

5. Temblores 

 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 4, 5 

C) 1, 2, 4 

D) 3, 4, 5 

 

Respuesta correcta: C 

Argumentación: El calentamiento global es efecto de los gases de 

invernadero producidos por la contaminación. Los temblores son 

consecuencias de los movimientos de las placas tectónicas, sin embargo 

no son accidentes geográficos. Mientras que los volcanes, las islas y las 

cordilleras si son accidentes geográficos producidos por los movimientos 

de las placas tectónicas. 

 

Tabla N° 26 

Consecuencias de los movimientos de las placas tectónicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 9 

Respuestas Correctas 19 29% 

Respuestas Incorrectas 46 71% 

TOTALES 65 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes evaluados contestaron 

incorrectamente, por esta razón es evidente la dificultad que tienen en 

diferenciar los accidentes geográficos de los que no lo son. Además del 

reconocimiento de las consecuencias de los movimientos de las placas 

tectónicas. Sólo pocos estudiantes no presentan esta dificultad. 

 

10.- La cultura más antigua hallada en nuestro país fue la Valdivia. 

Según el mapa, determine en qué provincias se asentó esta cultura. 

 

 

 

 

 

A) Manabí, Guayas, Santa Elena 

B) Esmeraldas, Guayas, El Oro 

C) Santa Elena, Manabí, Pichincha 

D) Guayas, Los ríos; Napo 

29%

71%

GRÁFICO N° 41
Resultado del ítem 9 de la Prueba Estructurada
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Tabla N° 27 

Ubicación de la Cultura Valdivia 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                                    
N° 10 

Respuestas Correctas 35 54% 

Respuestas Incorrectas 30 46% 

TOTALES 65 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los estudiantes evaluados 

contestaron correctamente, lo que demuestra que está implícito en ellos la 

macrodestreza de ubicación espacial del área de estudios sociales, en este 

caso la localización de las provincias que conformar el Ecuador. Sin 

embargo casi la mitad de los educandos no han adquirido esta 

macrodestreza. 

54%

46%

GRÁFICO N° 42
Resultado del ítem 10 de la Prueba Estructurada
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Tabla N° 28 

Puntajes de la Prueba de Base estructurada 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

S
 R

E
Q

U
E

R
ID

O
S

 

DAR (9,00 - 10,00) 5 8% 

AAR (7,00 - 8,99) 8 12% 

PAAR (4,01 - 6,99) 13 20% 

NAAR (≤4,00) 39 60% 

TOTALES 65 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

8%

12% 20%

60%

GRÁFICO N° 43
Resultados de la Prueba de Base Estructurada

DAR (9,00 - 10,00)

AAR (7,00 - 8,99)

PAAR (4,01 - 6,99)

NO ALCANZA 
(≤4,00)
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Análisis: El presente análisis de los resultados de la evaluación 

estudiantil se fundamenta en el Art. 9 del Acuerdo N° 366 emitido por el 

economista Rafael Correa Delgado (2014), sobre las reformas al 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el 

que se indica la nueva escala cualitativa y cuantitativa de los aprendizajes 

requeridos. (Correa Delgado, 2014, pág. 4) 

 

Los resultados de la prueba de base estructurada aplicada a 

estudiantes de básica media de la escuela fiscal “David Miranda Franco”, 

muestran que: la mayor parte, es decir, el 60% de los educandos no 

alcanzan los aprendizajes requeridos y que el 20% está próximo a alcanzar 

los aprendizajes requeridos. Mientras que: pocos alumnos alcanzan los 

aprendizajes requeridos, es decir el 12%; y que sólo el 8% de los evaluados 

domina los aprendizajes requeridos. Esto da a notar que existe una 

problemática en esta institución en cuanto a los aprendizajes que ahí se 

producen. 

 

Tabla N° 29 

Nivel de adquisición de aprendizajes significativos 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 ≥

7
 

NIVEL DE 
ADQUISICIÓN 
LOGRADO 

13 20% 

NIVEL DE 
ADQUISICIÓN NO 
LOGRADO 

52 80% 

TOTALES 65 100% 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Fuente: Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “David Miranda Franco” 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Análisis: En base al análisis de los puntajes obtenidos de la prueba 

de base estructurada aplicada a los estudiantes de la escuela fiscal “David 

Miranda Franco” y tomando nuevamente como referencia el Art. 9 del 

Acuerdo N° 366 emitido por el economista Rafael Correa Delgado (2014), 

sobre las reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural; para efectos de la investigación se establece que, el rango 

comprendido entre 7 a 10 puntos (AAR y DAR) corresponde a que el 

estudiante ha adquirido aprendizajes significativos en las áreas básicas del 

currículo nacional vigente; mientras que, aquellos que presentan un puntaje 

menos a 7 (NAAR y PAAR) es evidencia de que no han adquirido 

aprendizajes significativos durante su formación académica.  

 

Por lo expuesto anteriormente, los resultados obtenidos demuestran 

que gran parte de los estudiantes no han logrado un nivel de adquisición 

de aprendizajes significativos; es decir el 80%. Y que sólo el 20% de ellos 

han logrado obtener aprendizajes significativos, cifra representativamente 

baja.  

20%

80%

GRÁFICO N° 44
Nivel de Adquisición de Aprendizajes Significativos

NIVEL DE
ADQUISICIÓN
LOGRADO

NIVEL DE
ADQUISICIÓN
NO LOGRADO
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Método experiencial 

Variable Dependiente: Aprendizajes significativos  

 

Tabla N° 30 

Influencia del método experiencial en la 

adquisición de aprendizajes significativos 

 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal “David Miranda Franco” 
Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos  

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor P o significancia 
 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el método experiencial si influye en la 

adquisición de aprendizajes significativos. 
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Correlación entre variables 

 

Para realización de la correlación entre variables se ha tomado como 

base a los objetivos específicos del presente trabajo investigativo y los 

resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de la institución. 

 

Objetivo 1 

 

El primer objetivo específico busca diagnosticar en los estudiantes el 

nivel de adquisición de aprendizajes significativos; y, mediante los 

resultados de la pregunta 10 de la encuesta se obtiene que el 75% de los 

docentes establecieron que: no todos sus estudiantes poseen aprendizajes 

significativos; lo que constituye un aporte fundamental para el cumplimiento 

del objetivo propuesto. 

 

Objetivo 2 

 

El siguiente objetivo planteado trata de identificar el nivel de utilización 

del método experiencial en los docentes; por medio de la pregunta 3 de la 

encuesta se establece que el 81% de los educadores están de acuerdo en 

que usan el método experiencial y un 13% está totalmente de acuerdo con 

su utilización pese a que, según el ítem 2, el 12% no aprendió a utilizarlo 

durante su formación profesional. 

 

Objetivo 3 

 

El último objetivo propuesto es diseñar una guía didáctica que 

desarrolle aprendizajes significativos mediante la aplicación del método 

experiencial; el cual presenta una favorable aceptación por parte de los 

docentes de la institución, pues así lo establecen en las preguntas 11 y 12 

de la encuesta. Más aún en el ítem 12, donde el 50% está totalmente de 

acuerdo y la otra mitad está de acuerdo con el diseño de la guía didáctica. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los 

instrumentos de investigación; se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 La prueba de base estructurada demostró que la mayoría de los 

estudiantes no obtuvo el puntaje mínimo establecido, 7 puntos, para 

evidenciar que han adquirido o dominan los aprendizajes requeridos. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que el 80% de los 

educandos evaluados no poseen aprendizajes significativos, 

especialmente en destrezas elementales y fundamentales de las cuatro 

áreas básicas del currículo nacional vigente. 

 

 La metodología usada por el personal docente de la institución, durante 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes, no es lo suficientemente 

sólida y constructivista para generar aprendizajes significativos. 

 

 Se evidencia debilidad por parte de los docentes en cuanto a las 

técnicas y estrategias que se utilizan en el proceso del método 

experiencial y en las que sirven para obtener aprendizajes significativos. 

 

 La mayoría de los docentes están conscientes de que no todos sus 

estudiantes poseen aprendizajes significativos, lo cual contrasta con los 

resultados obtenidos en las pruebas de base estructurada. 

 

 Los docentes concuerdan en que el método experiencial contribuye a la 

adquisición de aprendizajes significativos, debido a esto están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con la elaboración de una guía 

didáctica basada en este método. 
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Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones determinadas anteriormente, se procede 

a establecer las siguientes recomendaciones: 

 

 Exhortar a la autoridad del plantel a que realice visitas áulicas a los 

docentes y que aplique pruebas de base estructurada a los estudiantes, 

a fin de que los educandos adquieran y dominen los aprendizajes 

requeridos. 

 

 Persuadir a los docentes a la auto-capacitación respecto al proceso de 

adquisición de aprendizajes significativos en todas las áreas del 

currículo para lograr una educación de calidad y calidez. 

 

 Utilizar metodologías constructivistas basadas en una pedagogía crítica 

para generar en los estudiantes procesos reflexivos y productivos en un 

ambiente dinámico y activo, para que de esta manera se logre 

aprendizajes significativos en los educandos. 

 

 Reforzar el conocimiento de las técnicas y estrategias que se utilizan en 

el proceso del método experiencial y en las que sirven para obtener 

aprendizajes significativos. 

 

 Fortalecer la organización laboral, actualización curricular y 

mejoramiento pedagógico constante para lograr que todos los 

estudiantes desarrollen aprendizajes significativos, esenciales para el 

desempeño social. 

 

 Promover en los docentes la importancia de la utilización de la guía 

didáctica basada en el método experiencial como una herramienta 

pedagógica que favorecerá el quehacer educativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía didáctica basada en el método experiencial. 

 

Justificación 

 

La guía didáctica basada en el método experiencial, pretende 

direccionar a los docentes a que desarrollen aprendizajes significativos en 

los estudiantes. Es importante señalar que, la adquisición de este tipo de 

aprendizajes contribuirá a la formación integral y social de los educandos. 

De igual forma, la correcta aplicación del método experiencial, por parte de 

los docentes conlleva a que las y los alumnos logren desarrollar verdaderas 

destrezas con criterios de desempeño, tal como lo plantea la actualización 

curricular vigente de este país. 

 

En el currículo nacional vigente, el método experiencial de Kolb o ciclo 

del aprendizaje, se encuentra presente en todos los textos y guías docentes 

que imparte el Ministerio de Educación. En sí, este método es un referente 

constructivista y guarda toda una filosofía de vida; ya que, toma en cuenta 

diversas actividades pragmáticas que los estudiantes realizan o podrían 

realizar en contextos reales. 

 

En la encuesta aplicada a los docentes de la escuela “David Miranda 

Franco” de Guayaquil, en el año 2015, se evidenció el poco conocimiento 

en cuanto a la importancia y utilización del método experiencial para la 

obtención de aprendizajes significativos. Más aún de su aplicabilidad en las 

diversas áreas del currículo. 
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El sistema educativo ecuatoriano apunta a generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, basados en una pedagogía crítica y 

constructivista; sin embargo, en la práctica no se da al cien por ciento esta 

situación. Puesto que, los resultados de las diferentes pruebas Ser 

Estudiante aplicadas en séptimo grado de educación básica no son 

satisfactorios; al contrario, muestran un bajo nivel de conocimientos. 

 

En este sentido, hay que señalar que los estudiantes de básica media 

de la institución “David Miranda Franco” se encuentran inmersos en esta 

problemática. Por eso, la presente guía didáctica basada en el método 

experiencial contribuirá a la disminución del problema presentado. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

 Elaborar la guía didáctica basada en el método experiencial, mediante 

un enfoque constructivista y una pedagogía crítica, para el desarrollo de 

aprendizajes significativos de los estudiantes de básica media. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Sensibilizar a los docentes sobre la importancia del método experiencial 

en la adquisición de aprendizajes significativos, a través del 

reconocimiento de las ventajas prácticas que brinda esta metodología. 

 

 Proponer técnicas y estrategias que se pueden utilizar en el método 

experiencial, mediante el desarrollo metodológico que posee cada una 

de ellas. 

 

 Fomentar la utilización del método experiencial en la planificación 

microcurricular, por medio de la ejemplificación de planes de clases. 
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Aspectos Teóricos 

 

Guía didáctica 

 

Zabalza (2007), citado por Sánchez Báscones, Ruiz Esteban, & 

Pascual Gómez, en un artículo “La guía didáctica como eje del proceso 

enseñanza-aprendizaje” de la revista Borbón, menciona:  

 

La guía docente es un documento didáctico elaborado 

con el objetivo de informar y orientar a los estudiantes 

en su estudio y constituye una herramienta para el 

desarrollo de uno de los principios básicos de la 

convergencia: «docencia basada en el aprendizaje»  

(Sánchez Báscones, Ruiz Esteban, & Pascual Gómez, 

2011, pág. 55) 

 

La guía didáctica docente es un recurso pedagógico diseñado para la 

orientación e información del educador, cuyo propósito principal es guiar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Al mismo tiempo, es una 

herramienta de desarrollo profesional y actualización continua de técnicas 

y estrategias que permitan mejorar la calidad educativa. 

 

Además Sánchez Báscones, Ruiz Esteban, & Pascual Gómez, en el 

mismo artículo, expresan: “Lo que se denomina guía docente no es sino 

una planificación detallada de cualquier materia basada en los principios 

que guían el proceso” (Sánchez Báscones, Ruiz Esteban, & Pascual 

Gómez, 2011, pág. 53) 

 

De lo expuesto en el párrafo anterior por las autoras, es necesario 

reconocer que una guía didáctica docente conlleva en sí una planificación 

minuciosa de una asignatura particular, de esta manera contribuye a la 

conducción del proceso de aprendizaje.  
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Tipos de guías didácticas 

 

Al hablar de guías didácticas habrá de suponer la existencia de más 

de una forma o tipo debido a que, cada guía didáctica tiene un propósito o 

función específica, más aún en el ámbito educativo donde la gama puede 

ser muy amplia. Por esta razón, y de modo simple se establecen los 

siguientes tipos de guías didácticas: 

 

 

Gráfico N° 45. Tipos de guías didácticas 

Fuente: (Tirúa, 2001, ¿Cómo hecer guías didácticas?, Fundación Educacional Arauco) 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Características de una guía didáctica 

 

Las guías didácticas poseen diversas características comunes, por 

eso Adela Valenciano Suárez (2012), en una presentación publicada en la 

página web https://progclass.files.wordpress.com/2012/08/elaborar-

guc3adas-didc3a1cticas.pdf, establece las siguientes características que 

debe poseer una guía didáctica docente:  

 

 

Gráfico N° 46. Características de una guía didáctica 

Fuente: (Valenciano Suárez, 2012, pág. 5) 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Una de las características comunes y más importantes que tiene una 

guía didáctica docente es facilitar la práctica docente mediante las 

actividades, técnicas, estrategias y planificación propuestas para una 

determinada asignatura del currículo. Otra característica esencial es que 

deben presentar alternativas de carácter formativo para poder responder a 

las necesidades del educador y de los educandos. Finalmente, una guía 

didáctica no es una camisa de fuerza (algo rígido) que debe seguir el 

docente, al contrario debe de ser flexible y manejable para un logro 

sustancial de los objetivos propuestos. 
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Funciones básicas de la guía didáctica 

 

Una guía didáctica docente puede presentar diversas funciones 

dependiendo del resultado que se desea obtener. En este sentido, la 

doctora en psicología Ruth Marlene Aguilar Feijoo (2006) establece cuatro 

funciones básicas que debe cumplir una guía didáctica, las cuales han sido 

tomadas y resumidas en el siguiente organizador gráfico: 

 

Gráfico N° 47. Funciones básicas de la guía didáctica 

Fuente: (Aguilar Feijoo, 2006, “La guía didáctica, un material educativo para promover el aprendizaje 

autónomo”, págs. 184-185) 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Cabe recalcar que toda guía didáctica debe motivar, facilitar, orientar 

y evaluar el proceso de planificación de una asignatura en base a criterios 

propuestos por el currículo vigente. De esta manera, el docente se sentirá 

cómodo y ameno con la direccionalidad de la propuesta planteada, la cual 

repercutirá directamente en los estudiantes.  
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Estructura de la guía didáctica 

 

Existen múltiples formas de elaborar una guía didáctica y por ende 

pueden presentar diversas estructuras. Debido a esto Teresa Molina & 

Marisol Contreras (2011) en su artículo “Guía Didáctica Interactiva: material 

institucional”, publicado en la revista Acción Pedagógica, establece una 

forma de estructura de la guía didáctica. (Molina & Contreras, Guía 

Didáctica Interactiva: material institucional, 2011, págs. 26-27) 

 

Dicha estructura planteada por las autoras mencionadas ha sido 

resumida y modificada para los fines planteados de la propuesta del 

presente proyecto educativo. Por lo tanto queda establecida de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico N° 48. Estructura de la guía didáctica 

Fuente: (Molina & Contreras, Guía Didáctica Interactiva: material institucional, 2011, págs. 26-27) 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Cada una de las partes o estructura que conforman la guía didáctica 

deben guardar relación entre sí. La coherencia existente de este recurso 

didáctico debe ser perenne de principio a fin; puesto que, de ello dependerá 

la utilización que le dé el docente a la misma, además de la diagramación. 

Dentro de la estructura presentada en el organizador gráfico, la parte más 

importante y fundamental es el desarrollo de los temas; debido a que en 

ella se encuentra implícito las técnicas, estrategias, planificaciones, 

actividades, etc. que se pretende potencializar y asimilar de forma 

proactiva, para que de esta manera contribuya a la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

 

El método experiencial 

 

En 1975 David Kolb, desarrolló el Modelo o Método Experiencial, en 

el cual el aprendizaje es visto como un ciclo de cuatro etapas en forma de 

una espiral continúa. El Ciclo del aprendizaje es una propuesta pedagógica 

procedente y fortificada por el paradigma constructivista y la teoría del 

aprendizaje significativo; donde generalmente se inicia con las experiencias 

o conocimientos previos hasta generar nuevos aprendizajes. Por ser un 

método activo flexible, se puede comenzar en cualquiera de las cuatro 

fases o pasos del método. En todo momento el sujeto se ve beneficiado en 

los procesos reflexivos, conceptuales y procedimentales.  

 

Importancia del método experiencial 

 

El método experiencial toma importancia debido a que se fundamenta 

en el constructivismo y en el reconocimiento de la experiencia como 

activadora de procesos mentales complejos y continuos. Además de que 

permite comenzar en cualquiera de las cuatro etapas debido a la flexibilidad 

que presenta, aunque en la mayoría prefiere comenzar por la experiencia. 

Por otra parte, para que el método tenga efectividad deberá haber una 

predisposición por parte del docente. 
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Síntesis de las etapas del método experiencial 

 

Gráfico N° 49. Etapas de método experiencial de Kolb 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

  

Ventajas del método experiencial 

 

El método experiencial de Kolb, por lo explicado anteriormente, 

presenta las siguientes ventajas para el docente y más aún para el 

estudiante: 

 

 Es un método integral y flexible. 

 Permite comenzar por cualquiera de sus 4 etapas. 

 Utiliza técnicas y estrategias constructivistas. 

 Permite planificar sin dificultades. 

 Es ideal para la elaboración de planes de clase. 

 Los estudiantes son agentes activos del proceso. 

 Logra obtener aprendizajes significativos. 

 Permite evaluar de diversas formas. 

 Facilita las adaptaciones curriculares. 
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Actividades que se realizan con el Método Experiencial 

 

Gráfico N° 50. Actividades que se realizan con el Método Experiencial 

Fuente: Estrategias educativas para un aprendizaje activo. Unidad técnica EB-PRODEC. 

Universidad NÚR SER. Pág. 170-178 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Requisitos para lograr aprendizajes significativos 

 

 

Gráfico N° 51. Requisitos para lograr aprendizajes significativos 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Para el logro de aprendizajes significativos, el docente debe tener en 

cuenta la significatividad lógica y psicológica del material y la actitud 

favorable del estudiante. 

 

La significatividad lógica se refiere a que los materiales que presente 

el educador a los educandos deberán de ser de manera ordenada u 

organizada para que así pueda construir los nuevos conocimientos 

significativos. Y la significatividad psicológica hace referencia a la unión, 

que deben realizar los estudiantes, entre los aprendizajes guardados en la 

memoria y los nuevos conocimientos. Finalmente, el deseo por aprender 

que desarrolla el docente a través de técnicas, dinámicas y estrategias, es 

la actitud favorable que presenta el estudiante ante el proceso educativo. 
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Aspecto Filosófico 

 

El pragmatismo forma parte del aspecto filosófico de la propuesta; 

puesto que, según Sara Barrena (2014), esta doctrina “tiene el propósito de 

guiar el pensamiento, un pensamiento que está orientado siempre a la 

acción y que encuentra en ella su prueba más fiable”. Además, la misma 

autora menciona: “El pragmatismo tiene que ver con lo práctico en el 

sentido de lo que es experimental o capaz de ser probado en la acción, de 

aquello que puede afectar a la conducta”. (Barrena, 2014, pág. 4) 

 

Para esta doctrina filosófica, la conducta puede ser modificada 

mediante lo experimental o todo aquello que pueda ser comprobado en la 

práctica. Al mismo tiempo, posee la finalidad de guiar al pensamiento hacia 

la acción. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El aspecto pedagógico presente en la propuesta de esta investigación 

está determinado por el constructivismo; puesto que, la Actualización 

Curricular vigente tiene como base pedagógica este paradigma. Además, 

las técnicas y estrategias que se pueden realizar en el método experiencial 

de Kolb son netamente constructivistas, de igual forma este enfoque es 

sustento de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 

 

Según Roque Vargas (2010), el constructivismo “Busca que los 

sujetos incorporen, transformen, reduzcan, almacenen, recuperen y utilicen 

información, teniendo como condición el desarrollo de sus estructuras 

cognitivas”. (Roque Vargas, 2010, pág. 111)  

 

En este sentido, este paradigma demanda el uso de procesos activos 

para construir conocimientos significativos. Cabe recalcar que, el docente 

debe estar en una constante autoconstrucción de sus aprendizajes. 
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Aspecto Andragógico 

 

Debido a que la propuesta es una guía didáctica para docentes, es 

esencial tener un aspecto andragógico que fundamente el trabajo. Por eso, 

es necesario citar a Malcolm Knowlws, pues consideraba que: “Los adultos 

necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje, los adultos se 

motivan a aprender cuando tiene necesidades, la orientación para aprender 

se centra en la vida. En concordancia con lo expuesto por el autor, el 

docente presenta necesidades durante su labor pedagógica, por ende 

requiere de ayuda, la cual adquiere mediante la participación activa en 

procesos continuos de capacitación o autocapacitación. 

 

Aspecto Sociológico 

 

El aspecto sociológico implícito en la propuesta de este trabajo 

investigativo se fundamenta en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013); 

debido a que, la transformación del sistema educativo y el mejoramiento 

continuo de la calidad educativa en todos los niveles, en este caso el 

mejoramiento pedagógico del docente, hace posible construir una sociedad 

del conocimiento y con ello lograr el cambio de la matriz productiva del país.  

 

Aspecto Legal 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

4.5 Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la 

educación como actores clave en la construcción del Buen Vivir: 

b. Fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos de 

los docentes, así como fortalecer sus capacidades pedagógicas para el 

desarrollo integral del estudiante en el marco de una educación integral, 

inclusiva e intercultural. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013, pág. 171) 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título V. De la carrera educativa 

Capítulo Tercero. Del escalafón docente 

 

Art. 112.- Del desarrollo profesional.- El desarrollo profesional es 

un proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en 

ciencias de la educación. Promueve la formación continua del docente a 

través de los incentivos académicos como: entrega de becas para estudios 

de postgrados, acceso a la profesionalización docente en la Universidad de 

la Educación, bonificación económica para los mejores puntuados en el 

proceso de evaluación realizado por el Instituto de Evaluación, entre otros 

que determine la Autoridad Educativa Nacional. 

El desarrollo profesional de las y los educadores del sistema 

educativo fiscal conduce al mejoramiento de sus conocimientos, 

habilidades y competencias lo que permitirá ascensos dentro de las 

categorías del escalafón y/o la promoción de una función a otra. (Asamblea 

Nacional, 2011, pág. 35) 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título IX. De la carrera educativa 

Capítulo VII. De la oferta de formación permanente para los profesionales 

de la educación 

 

Art. 313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación 

en ejercicio para los profesionales de la educación es complementaria o 

remedial.  

La formación permanente de carácter complementario se refiere a los 

procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico para que provean a los 

docentes de conocimientos y habilidades distintas de las aprendidas en su 

formación inicial. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012, pág. 238) 
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Factibilidad de su Aplicación: 

 

Financiera: 

 

La propuesta planteada en esta investigación educativa no requiere 

de un financiamiento económico específico o especial; puesto que, los 

docentes pueden utilizar los diferentes recursos concretos, semi-concretos 

o abstractos que existen en el entorno o contexto real. 

 

Técnica: 

 

La comisión técnica pedagógica que se encuentra conformada en la 

institución permite la factibilidad de su aplicación. Además, cuenta con dos 

laboratorios de computación, una sala audiovisual provista de proyector, 

entre otros; los cuales serán requeridos y utilizados si fueren necesarios 

durante la aplicación. 

 

Humana:  

 

La presente propuesta educativa cuenta con la predisposición y apoyo 

de los docentes y de la directora de la escuela de educación básica fiscal 

“David Miranda Franco” para el desarrollo de la misma, lo que permitirá 

llevarla a la práctica con los estudiantes que conforman esta comunidad 

educativa. 

 

Legal 

 

Esta propuesta cuenta con la aprobación de los directivos y docentes 

de la Unidad Curricular de Titulación de la carrera de Educación Básica de 

la Universidad de Guayaquil y la respectiva autorización de la directora de 

la escuela fiscal “David Miranda Franco”, además de estar enmarcada 

dentro de las leyes y reglamentos educativos, por lo tanto es factible su 

aplicación. 
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Descripción 

 

La propuesta del presente trabajo se realiza pensando en el 

fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa de la institución y 

teniendo en cuenta toda la información y datos obtenidos durante el 

proceso investigativo.  

 

Se plantea el diseño de una guía didáctica basada en el método 

experiencial, la cual contiene técnicas y estrategias constructivistas que se 

utilizan en éste método a fin de obtener aprendizajes significativos en los 

estudiantes de básica media. Asimismo, contiene ejemplos de 

planificaciones microcurriculares donde se aplica éste método activo. 

 

La guía didáctica será un aporte y una herramienta pedagógica 

fundamental para los docentes de la escuela de educación básica fiscal 

“David Miranda Franco” de la ciudad de Guayaquil, año 2015. Además de 

que los estudiantes y docentes serán los beneficiarios directos de la 

aplicación de la propuesta establecida. 

 

Su ejecución y aplicación será oportuna para trabajarla en cualquier 

momento que se requiera, en las diferentes asignaturas del currículo 

nacional vigente y dentro de cada una de las aulas o fuera de ellas; pues el 

método experiencial tiene en cuenta el contexto real de los miembros 

involucrados.  

 

 Además, se fundamenta en una pedagogía crítica y constructivista 

para lograr aprendizajes significativos y productivos en los educandos, 

teniendo en cuenta la parte humanística y social que implica todo proceso 

educativo.  
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Introducción 

 

 

La guía didáctica basada en el método experiencial 

tiene el propósito de orientar el proceso educativo que se 

desarrolla en la institución “David Miranda Franco”. Es 

producto de la investigación realizada. Comprende 

orientaciones sobre el método experiencial y su 

planificación microcurricular; Además técnicas y 

estrategias constructivistas de las áreas básicas del 

currículo nacional vigente direccionadas a obtener 

aprendizajes significativos en los estudiantes, 

especialmente en los de básica media. 

 

La propuesta didáctica está enmarcada en la 

Pedagogía Crítica y el constructivismo, ofrece 

oportunidades de experiencias significativas. Los docentes 

brindarán a sus estudiantes la oportunidad enfrentar los 

nuevos cambios sociales con mayor efectividad y 

efectividad. 
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Objetivos 

 

 

Esta guía tiene los siguientes objetivos: 

 

 

۞ Orientar el enfoque, marco conceptual y aspectos del 

método experiencial, mediante la identificación de 

habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para su 

aplicación. 

 

 

۞ Proporcionar herramientas prácticas para la planificación, 

diseño, organización y desarrollo de las clases, por 

medio de sugerencias de estratégicas y técnicas 

constructivistas. 

 

 

۞ Orientar en la planificación y el diseño de planes 

microcurriculares utilizando el método experiencial, a 

través de ejemplificaciones. 
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El método experiencial 

 
Grafico 1. El Método Experiencial 
Fuente: (Díaz Mosquera, Estilos de aprendizaje, 2012, pág. 7) 
 

 

En 1975 David Kolb, desarrolló el Modelo o Método 

Experiencial, en el cual el aprendizaje es visto como un ciclo de 

cuatro etapas en forma de una espiral continúa. El Ciclo del 

aprendizaje es una propuesta pedagógica procedente y 

fortificada por el paradigma constructivista y la teoría del 

aprendizaje significativo; donde generalmente se inicia con las 

experiencias o conocimientos previos hasta generar nuevos 

aprendizajes. Por ser un método activo flexible, se puede 

comenzar en cualquiera de las cuatro fases o pasos del método. 

En todo momento el sujeto se ve beneficiado en los procesos 

reflexivos, conceptuales y procedimentales.  

 
Gráfico 2. David Kolb 

Fuente: (Gómez Pawelek, 2010) 
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Importancia del método experiencial 

 

El método experiencial toma importancia debido a que se 

fundamenta en el constructivismo y en el reconocimiento de la 

experiencia como activadora de procesos mentales complejos y 

continuos. 

 

Ciclo del aprendizaje de Kolb 

 

Grafico 3. Ciclo del aprendizaje de Kolb 
Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 49) 

 

El método experiencial o Ciclo del aprendizaje es una 

propuesta didáctica derivada y fortalecida por las teorías del 

aprendizaje significativo y constructivista, que partiendo de las 

experiencias, ideas y conocimientos previos para generar 

nuevos aprendizajes, favorece los procesos reflexivos, 

conceptuales y procedimentales en el estudiantado. (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2010, pág. 49) 
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Experiencia 

En esta etapa captamos nueva información (percibimos) 

sintiendo, es decir, a través de los sentidos, del contacto con lo 

concreto, con los aspectos tangibles de las experiencias. 

(Gómez Pawelek, 2010, pág. 6) Consiste en una experiencia 

inicial significativa, emocional e intensa, que sea capaz de 

despertar la curiosidad y la atención del estudiante. (García, 

2014, pág. 1)   

 

 

Grafico 4. Experiencia 
Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

 

 

Reflexión 

 

Durante esta fase, el individuo entra al llamado desequilibrio 

cognitivo mediante el cuestionamiento que se hace a sí mismo y 

al que hace del fenómeno de estudio y la relación con el contexto 

circundante. 
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Grafico 5. Reflexión 
Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

 

Conceptualización 

 

El individuo crea conceptualizaciones, fundamentos y 

conjeturas de todo lo que ha experimentado en las etapas 

anteriores del método. 

 

 

Grafico 6. Conceptualización 
Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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La conceptualización es el aprendizaje de un nuevo concepto 

o esquema, poniendo nombre a la realidad, o bien organizándola 

en un marco de referencia. (García, 2014, págs. 1-2) 

 

 

Aplicación 

 

Es la transferencia del nuevo aprendizaje a nuestra realidad 

más cercana, a otros contextos diferentes de lo realizado en el 

aula. (García, 2014, pág. 2)En esta etapa comprendemos la 

nueva información (la procesamos) haciendo, implicándonos en 

nuevas experiencias y experimentando en forma activa para 

comprender. (Gómez Pawelek, 2010, pág. 6) 

 

 

Grafico 7. Aplicación 
Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Síntesis de las etapas de método experiencial 

 

Gráfico 8. Etapas de método experiencial de Kolb 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 

 

Ventajas del método experiencial 

 

El método experiencial presenta las siguientes ventajas para el 

docente y más aún para el estudiante: 

 

۞ Es un método integral y flexible.  

۞ Permite comenzar por cualquiera de sus 4 etapas. 

۞ Utiliza técnicas y estrategias constructivistas. 

۞ Permite planificar sin dificultades, ideal para planes de clase. 

۞ Los estudiantes son agentes activos del proceso. 

۞ Logra obtener aprendizajes significativos. 

۞ Permite evaluar de diversas formas. 

۞ Facilita las adaptaciones curriculares. 
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Actividades que se realizan en el Método Experiencial 

 

Gráfico 9. Actividades que se realizan con el Método Experiencial 

Fuente: Estrategias educativas para un aprendizaje activo. Unidad técnica EB-PRODEC. 

Universidad NÚR SER. Pág. 170-178 

Elaborado por: Freddy Roberto Palma Yagos 
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Carta a los docentes que quieren contar historias 

 

 

“Si tiramos una piedra, un guijarro, un “canto”, en un estanque, 

produciremos una serie de ondas concéntricas en su superficie 

que, alargándose, irán afectando los diferentes obstáculos que 

se encuentren a su paso: una hierba que flota, un barquito de 

papel, la boya del sedal de un pescador... Objetos que existían, 

cada uno por su lado, que estaban tranquilos y aislados, pero 

que ahora se ven unidos por un efecto de oscilación que afecta 

a todos ellos. Un efecto que, de alguna manera, los ha puesto 

en contacto, los ha emparentado. 

 

(…) De forma no muy diferente, una palabra dicha 

impensadamente, lanzada en la mente de quien nos escucha, 

produce ondas de superficie y de profundidad, provoca una serie 

infinita de reacciones en cadena, involucrando en su caída 

sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y 

sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y la 

memoria, a la fantasía y al inconsciente, y que se complica por 

el hecho de que la misma mente no asiste impasiva a la 

representación. Por el contrario interviene continuamente, para 

aceptar o rechazar, emparejar o censurar, construir o destruir. 

 

Gianni Rodari. Gramática de la Fantasía. 

Argos Vergara: Barcelona, 1983. 
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¡Contemos una anécdota! 

 

Técnica: Anécdota 

Es un relato breve de un hecho curioso que se hace como 

ilustración, ejemplo o entretenimiento. 

 

Grados de aplicabilidad: Todos 

Área de aplicabilidad: Todas las áreas 

 

Procedimiento: 

Centrar al alumnado de forma semicircular para un 

entendimiento auditivo. Expresar ideas claras y precisas, dar 

énfasis a lo expresado, alzar o disminuir el tono de voz según la 

situación.  

 

Características metodológicas: 

→ Dinamiza la clase. 

→ Despierta el interés de alumnado. 

→ Fomenta la imaginación. 

→ Crea un nexo común entre todos los estudiantes. 

→ Abre una puerta hacia el nuevo conocimiento. 
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¡Recordemos experiencias vividas! 
 

 

Técnica: Recuperar la historia 

Se trata de recoger los momentos y acontecimientos que, de 

una u otra manera, han marcado nuestra experiencia, que han 

sido claves por haber sido especialmente significativos.  

 

Grados de aplicabilidad: 5to, 6to  y 7mo  

Área de aplicabilidad: Todas las áreas 

 

Procedimiento: 

Elegir los momentos teniendo en cuenta el objetivo, el objeto y 

el eje acordado. También recoger aquellos elementos del 

contexto local, regional y global, que han influido en la 

experiencia. 

 

Características metodológicas: 

→ Favorece la sistematización de información. 

→ Ejercita la memoria. 

→ Permite recoger datos y percepciones delas personas que 

vivieron la experiencia. 

→ Permite usar líneas de tiempo, espirales de la historia, etc. 

 

 

 

17 



   

 

141 

 

 

 

¡Seamos científicos! 

 

Estrategia: Experimentación 

Es conocer a través de una demostración concreta, práctica y 

planificada para ejecutar un proceso demostrativo o 

investigativo. 

 

Grados de aplicabilidad: todos  

Área de aplicabilidad: Ciencias Naturales 

 

Procedimiento: 

Proponer el experimento identificando el objetivo. Ejecutar el 

procedimiento experimental. Observar los resultados durante y 

después del proceso. Enunciar los resultados obtenidos por 

medio de un escrito y de manera gráfica. 

 

Características metodológicas: 

→ Fomenta la curiosidad e investigación. 

→ El experimento deberá ser adaptado a la realidad del aula o 

laboratorio. 

→ Permite poner en práctica la teoría. 
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¡Conozco el arte de preguntar! 

 

Estrategia: Mayéutica 

Consiste en el arte de saber preguntar, para que la persona a 

la que se le pregunta pueda contestar adecuadamente, es decir, 

que obtenga de su interior la respuesta correcta: la verdad.    
 

Grados de aplicabilidad: todos  

Área de aplicabilidad: Todas 

 

Procedimiento:  

Se inicia de forma irónica, es decir, afirmar su propia ignorancia 

para pedir a su interlocutor que exponga sus puntos de vista 

sobre un asunto determinado. Luego se procede a preguntar, 

mediante el cual se muestra el error del interrogado, llevando a 

su interlocutor a pensar de forma profunda, sólida, coherente y 

verdadera. Una vez que el interlocutor detectaba sus errores, 

entonces es invitado a continuar el diálogo en forma de 

preguntas y respuestas, para crear así la posibilidad de la 

adquisición de un nuevo saber o conocimiento profundo, 

coherente, orientado a la verdad. 

 

Características metodológicas: 

→ Colabora a purificar (depurar) las opiniones. 

→ Elimina las incertidumbres y prejuicios propios de las falsas 

concepciones. 

→ Desarrolla el pensamiento crítico y lógico. 
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¡Comparemos mediante analogías! 

  

 

 

 

Estrategia: Analogía 

Es una estrategia de razonamiento que permite relacionar 

elementos o situaciones (incluso en un contexto diferente), 

cuyas características guardan semejanza. 

 

Grados de aplicabilidad: 5to, 6to  y 7mo  

Área de aplicabilidad: Todas 

 

Procedimiento: 

Se seleccionan los elementos que se quieren relacionar. 

Se especifica cada elemento. 

Se buscan elementos o situaciones de la vida diaria con los 

cuales se puede efectuar la relación para que sea más fácil su 

compresión. 

 

Características metodológicas: 

→ Permiten comprender contenidos complejos y abstractos. 

→ Relacionan conocimientos aprendidos con los nuevos. 

→ Desarrollan el pensamiento complejo: analizar y sintetizar. 
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¡Infiero una imagen! 

 
  

 

Estrategia: QQQ (qué veo, qué no veo, qué infiero)  

Es una estrategia que permite descubrir las relaciones que 

existen entre las partes de un todo (entorno o tema) a partir de 

un razonamiento crítico, creativo e hipotético. 

Grados de aplicabilidad: 5to, 6to  y 7mo  

Área de aplicabilidad: Todas 

 

Procedimiento: 

Se plantea un tema, se presenta un caso o una imagen a 

analizar. 

Se responden las tres preguntas 

 

Características metodológicas: 

→ Indagar conocimientos previos. 

→ Desarrollar la capacidad de cuestionamiento e hipotética. 

→ Desarrolla el pensamiento crítico y creativo. 

 

 

Qué veo

• Negros 
cargando 
objetos

• Un español 
detrás de 
los negros

Qué no veo

• Esclavitud

• Pobreza

Qué Infiero

• Los esclavos 
negros eran 
sometidos por 
los españoles, 
dónde no hubo 
respeto al 
prójimo.
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¡Soy un reportero! 

 

Técnica: Entrevista 

Es un diálogo en el que la persona (entrevistador) hace una 

serie de preguntas a otra persona (entrevistado), para conocer 

mejor sus ideas, pensamientos y opiniones sobre un tema en 

particular. 

 

Grados de aplicabilidad: 5to, 6to  y 7mo  

Área de aplicabilidad: Todas las áreas 

 

Procedimiento: 

Determinar el objetivo (propósito), el objeto de estudio (tema) y 

sujeto (entrevistado). Estructurar las preguntas con coherencia 

teniendo en el objetivo, objeto y sujeto de estudio. Aplicar la 

entrevista y dar a conocer los resultados. 

 

Características metodológicas: 

→ Contribuye a la construcción de conocimientos. 

→ Desarrolla el pensamiento crítico. 

→ Contribuye al mejoramiento de la expresión verbal. 

→ Crea un desequilibrio cognitivo en el entrevistador. 

→ Permite crear conceptualizaciones propias y juicios de valor. 
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¡Elaboremos un texto con nuestras definiciones! 

 

Técnica: Glosario 

Es un catálogo que contiene palabras pertenecientes a una 

misma disciplina o campo de estudio, apareciendo las mismas 

explicadas, definidas y comentadas. 

 

Grados de aplicabilidad: 5to, 6to  y 7mo  

Área de aplicabilidad: Todas 

 

Procedimiento: 

La organización de esta actividad es muy variable. El docente 

indica las categorías o temas para desarrollar el o los glosarios. 

Elaborar los glosarios creativamente. Registrar cada palabra 

nueva, discutir la definición y comentarlas. Escribir de definición 

e ilustrarla.  

 

Características metodológicas: 

→ Se centra en el pensamiento crítico y creativo. 

→ Se puede trabajar individual o en grupos. 

→ Permite puntualizar definiciones propias. 

→ Se desarrolla paulatinamente durante todo el año lectivo. 
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¡Elaboremos un mapa cognitivo de algoritmo! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Mapa cognitivo de algoritmo 

Es un instrumento que hace posible la representación de un 

tema verbal en forma esquemática, matemática y/o gráfica. 

 

Grados de aplicabilidad: 5to, 6to  y 7mo  

Área de aplicabilidad: Matemática 

 

26 

Convertir números mixtos 

a fracción impropia 

Desarrollo Solución 

Multiplicar el denominador por la 

parte entera del número mixto 

Sumar el resultado obtenido con el 

numerador del número mixto 

Colocar el resultado final como 

numerador de la fracción impropia. 

Colocar el mismo denominador del 

número mixto como denominador de 

la fracción impropia.   

2 ¾ →  4x2= 8 

 

 

8+3= 11 

 

 

11 

 

 

11      

4 



   

 

150 

 

 

 

 

Procedimiento: 

En el rectángulo superior se anota el tema principal con letras 

mayúsculas. 

En el primer rectángulo de la izquierda se anota la secuencia a 

seguir (de manera textual). 

En el primer rectángulo de la derecha se anota el desarrollo, 

elaborando una réplica del rectángulo de la izquierda en forma 

matemática. 

En cada rectángulo siguiente se tiene tanto la solución como el 

desarrollo de los pasos de manera jerarquizada. 

Cada rectángulo estará unido por puntas de flecha para indicar 

el proceso de solución textual y el desarrollo matemático. 

 

Características metodológicas: 

→ Permiten comprender contenidos complejos y abstractos. 

→ Relacionan conocimientos aprendidos con los nuevos. 

→ Desarrollan el pensamiento lógico. 
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¡Hagamos un simulacro! 
 

 
 

Técnica: Simulaciones o Simulacro 

Es un ejercicio que recrea una situación hipotética de desastre 

frente al cual los participantes deberán tomar decisiones 

basadas en la información que reciben durante el ejercicio. 

 

Grados de aplicabilidad: todos  

Área de aplicabilidad: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 

Procedimiento: 

A cada participante se le asigna un personaje que puede 

coincidir con su ocupación real. Los hechos pueden ocurrir en 

tiempo simulado (días o semanas), periodo durante el cual los 

participantes recibirán datos e información de situaciones que se 

producen en el contexto de una emergencia y deberán resolver. 

 

Características metodológicas: 

→ Se centra en la toma de decisiones: individual o colectiva. 

→ Se puede desarrollar en un espacio cerrado o varios sitios. 

→ Crea sensibilización y fomenta la responsabilidad.  

→ Incluye situaciones, problemas, recursos y soluciones de 

casos, realizándolos en saltos temporales. 
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¡Presentemos un hecho social! 
 

  
 

Técnica: Sociodrama 

Son representaciones en las que un grupo de estudio práctica 

simulando situaciones de la vida real.  

 

Grados de aplicabilidad: 5to, 6to  y 7mo  

Área de aplicabilidad: Todas las áreas 

 

Procedimiento: 

Los participantes representan situaciones en las que tienen que 

resolver problemas parecidos a aquellos que han experimentado 

directa o indirectamente en su comunidad. No hay necesidad de 

un guión. No hay que memorizar nada. Tampoco necesita 

muchos recursos, puesto que puede usar la pantomima (simular 

que hacen las cosas, por ejemplo tocar una puerta invisible). 

 

Características metodológicas: 

→ Dan oportunidad de aprender y practicar aspectos humanos. 

→ Desarrolla la imaginación e improvisación. 

→ Relacionan el aprendizaje con la realidad. 

→ Involucra afectivamente a los participantes. 
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¡Establezcamos lo positivo, negativo e interesante! 

 

La llegada de Colón a América  

 

Estrategia: PNI (positivo, negativo, interesante) 

Es una estrategia que permite plantear el mayor número 

posible de ideas sobre un evento, acontecimiento o algo que se 

observa. 

 

Grados de aplicabilidad: 5to, 6to y 7mo  

Área de aplicabilidad: Todas 

 

Procedimiento: 

Se plantea una serie de ideas sobre un tema, considerando 

aspectos positivos y negativos. 

Se plantean dudas, preguntas y aspectos curiosos. 

Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos y, 

por lo tanto, para tomar decisiones fundamentadas. 

 

Características metodológicas: 

→ Permite evaluar fenómenos, objetos, etc. 

→ Desarrollan la habilidad para contrastar información. 

→ Organizan el pensamiento. 

→ Permiten tomar decisiones de manera argumentada. 

  

POSITIVO

• Mestizaje 

• Avance 
tecnológico

NEGATIVO

• Esclavitud

• Violaciones

INTERESANTE

• Viajes 
posteriores

• Aprendizaje 
del idioma
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“DAVID MIRANDA FRANCO” 

  
AÑO LECTIVO 

2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA GRADO 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Freddy 
Palma Yagos 

Lengua y 
Literatura 

6TO 1 1/SEP/2015 1/SEP/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE 3: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

 Comprender, analizar y producir anécdotas y 
diarios personales adecuados con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para valorar 
la precisión, objetividad, claridad y orden lógico 
del contenido, y trasmitir impresiones y 
sensaciones de la realidad percibida. 

 Formación de una ciudadanía 
democrática. 
EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 
 Escuchar, hablar, leer, y 
escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Narrar anécdotas reales de diversa naturaleza 
adecuadas con sus particularidades lingüísticas en 
función de elaborar anecdotarios comunes al 
entorno. 

Reconoce las ideas principales 
de anécdotas. 

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MÉTODO EXPERIENCIAL 
- Experiencia: 
- Contar anécdotas.  
-Expresar sensaciones y emociones ante lo 
expresado. 
- Reflexión: 
- Reflexionar sobre las anécdotas. 
Conceptualización: 
- Deducción de qué son las anécdotas. 
- Leer la anécdota de la pág. 117 del texto. 
-Identificación de la estructura de una 
anécdota. 
- Esquematizar la estructura en un 
organizador cognitivo. 
Aplicación: 
-Redacción de una anécdota.  

 
-Anécdotas 
 
-Texto de 
Lengua y 
Literatura 
 
-Hojas de 
líneas 
 
 
 

 
Narra 
anécdotas 
reales acorde a 
las 
propiedades 
textuales  

 
TÉCNICA: 
Registro 
descriptivo 
 
INSTRUMEN
TO: 
Escala 
descriptiva 

        

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
   ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Freddy Palma Yagos  Comisión  Nombre:  
Firma: Firmas: Firma: 
Fecha: 31/AGO/2015 Fecha: 31/AGO/2015 Fecha: 31/AGO/2015 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“DAVID MIRANDA FRANCO” 

 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA GRADO 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Freddy 
Palma Yagos 

Matemática  5TO 1 1/SEP/2015 1/SEP/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE 6: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 Comprender, expresar y representar 
informaciones del entorno inmediato a 
través de diagramas de barras y 
calcular rangos para resolver 
problemas cotidianos. 

 La salud y los hábitos de recreación de 
los estudiantes. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 El razonamiento, la demostración, la 
comunicación y las conexiones y la 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Interpretar diagramas de barras con 
datos estadísticos de situaciones 
cotidianas. 

 Comprende, interpreta, representa 
datos estadísticos en diagramas de 
barras. 

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MÉTODO EXPERIENCIAL 
- Experiencia: 
- Conversar sobre los deportes favoritos 
que practican los estudiantes. 
-Establecer 5 deportes comunes y elaborar 
una encuesta en clases. 
- Reflexión: 
- Reflexionar sobre la importancia de los 
deportes para la salud y la frecuencia en 
que se deben practicar. 
Conceptualización: 
- Realizar el conteo y tabulación de datos en 
una tabla estadística. 
- Observar diferentes diagramas de barras. 
-Demostrar cómo elaborar un diagrama de 
barras y su respectiva interpretación. 
Aplicación: 
-Elaboración de diagramas de barras sobre 
las frutas preferidas de los estudiantes de 
5to grado. 

 
-Encuestas 
 
-Diagrama 
de barras del 
periódico 
 
-Reglas 
 
-Lápices de 
colores 
 
- Pizarra  
 
-Marcadores 
 

 
Elabora e 
interpreta 
diagramas de 
barra 

 
TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMEN
TO: 
Escala 
numérica 

        

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
   ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Freddy Palma Yagos  Comisión  Nombre:  
Firma: Firmas: Firma: 
Fecha: 31/AGO/2015 Fecha: 31/AGO/2015 Fecha: 31/AGO/2015 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“DAVID MIRANDA FRANCO” 

  
AÑO LECTIVO 

2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA GRADO 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Freddy 
Palma Yagos 

Ciencias 
Naturales 

6TO 1 1/SEP/2015 1/SEP/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 Explicar la formación de las regiones 
naturales del Ecuador a través del análisis 
de los movimientos de las masas terrestres 
para determinar su influencia en las 
características físicas y biológicas de cada 
una. 

 Interculturalidad  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Bioma Pastizal: el ecosistema 
expresa las interrelaciones bióticas 
y abióticas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Comparar las clases de energía que 
producen los sismos, estableciendo 
relaciones de causa - efecto. 

 Identifica las causas y explica los 
efectos producidos en el ecosistema 
por los sismos. 

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Dinámica “temblor-terremoto” 
MÉTODO EXPERIENCIAL 
- Experiencia: 
- Recordar Experiencias vividas sobre 
temblores y terremotos. 
- Reflexión: 
- Formular preguntas relevantes sobre los 
sismos. 
-Extraer la información mediante lluvia de 
ideas. 
Conceptualización: 
- Definir que es un sismo. 
-Establecer semejanzas y diferencias entre 
temblor, terremoto y tsunami. 
-Enlistar las causas y efectos de los sismos 
en el ecosistema. 
Aplicación: 
-Planificar y ejecutar un simulacro sobre 
cómo reaccionar ante un sismo. 

 
-Dinámica 
 
-Imágenes de 
efectos 
producidos 
por 
temblores y 
terremotos. 
 
- Fotocopias 
 
-Elementos 
del entorno 
 
-Guía del 
simulacro 
 

 
Compara las 
causas y 
efectos de los 
sismos y se 
prepara ante 
un evento 
como éste. 

 
TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMEN
TO: 
Registro 
anecdótico 

        

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
   ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Freddy Palma Yagos  Comisión  Nombre:  
Firma: Firmas: Firma: 
Fecha: 31/AGO/2015 Fecha: 31/AGO/2015 Fecha: 31/AGO/2015 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“DAVID MIRANDA FRANCO” 

 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA GRADO 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Freddy 
Palma Yagos 

Estudios 
Sociales 

7MO 1 1/SEP/2015 1/SEP/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE 5: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 Identifica a los actores colectivos del tercer 
periodo republicano, por medio del análisis 
de los cambios históricos producidos en esa 
etapa, para valorar las luchas por la justicia 
social y la unidad en la diversidad. 

 Formación de una ciudadanía 
democrática. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Establecer en las últimas décadas el 
desarrollo de los medios de comunicación 
en una sociedad de la información.  

 Describe el desarrollo de los medios 
de comunicación. 

    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Dinámica “los chismosos” 
- Dialogar acerca de la dinámica. 
MÉTODO EXPERIENCIAL 
- Experiencia: 
- Realizar Sociodramas sobre los medios de 
comunicación. 
- Reflexión: 
- Formular preguntas sobre lo observado en 
los Sociodramas. 
Conceptualización: 
- Percepción del desarrollo de los medios de 
comunicación. 
- Síntesis de la influencia de los medios de 
comunicación en la opinión pública. 
- Generalización del desarrollo en las 
últimas décadas y su influencia en la cultura 
ecuatoriana. 
Aplicación: 
-Elaboración de diagramas con los aspectos 
positivos y negativos de la información que 
brindan los medios de comunicación. 

 
Impresiones 
de figuras 
acerca de los 
medios de 
comunica-
ción 
 
-Preguntas 
 
- Fotocopias 
 
-Elementos 
del entorno 
 

 
Describe el 
desarrollo de 
los medios de 
comunicación. 

 
TÉCNICA: 
Prueba 
escrita 
 
INSTRUMEN
TO: 
Cuestionario 

        

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
   ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Freddy Palma Yagos  Comisión  Nombre:  
Firma: Firmas: Firma: 
Fecha: 31/AGO/2015 Fecha: 31/AGO/2015 Fecha: 31/AGO/2015 
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Conclusiones 

 

 

 La propuesta pretende contribuir y favorecer a la autocapacitación 

metodológica de los docentes de la institución. 

 

 El documento pedagógico propuesto expone de manera resumida y 

sencilla la importancia, etapas y ventajas de utilizar el método 

experiencial. 

 

 La guía didáctica contiene técnicas y estrategias metodológicas 

constructivistas que potencializan el aprendizaje significativo, donde el 

estudiante es un ente activo. 

 

 El método experiencial puede ser aplicado en todas las áreas del 

currículo nacional vigente, pues así lo demuestras los ejemplos de 

planificaciones microcurriculares. 

 

 La propuesta podrá ser utilizada en cualquier momento que lo requiera 

el docente; puesto que la metodología implícita puede ser aplicada en 

cualquier área o bloque curricular. 
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ANEXOS 


