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RESUMEN 

Este proyecto presenta una alternativa de solución al problema que atraviesan los 
estudiantes en torno a su aprendizaje significativo, fortaleciendo las habilidades y 
destrezas que poseen los docentes en la aplicación de este aprendizaje a los 
estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje para que sean 
encaminados al éxito en su desarrollo académico. El presente trabajo está basado 
en distintas investigaciones con temas y contenidos muy influyentes y relevantes 
que se enmarcan en el ámbito educativo como lo son las estrategias de 
enseñanza, estrategias de aprendizaje, aprendizaje significativo, condiciones,  
factores que afectan, habilidades docentes entre otro; que forman parte del 
justificativo del porqué del diseño de un seminario taller para fortalecer las 
habilidades y destrezas de los docentes en la aplicación del aprendizaje 
significativo a los estudiantes del colegio Luis Bonini Pino. Con la propuesta 
planteada, se proyecta a lograr ciertos objetivos entre ellos el de fortificar las 
estrategias de enseñanza del docente, el mejorar el aprendizaje significativo de 
los estudiantes y así alcanzar un desarrollo óptimo en el proceso educativo; que 
propicien de manera adecuada un mejor rendimiento académico de los 
estudiantes. Esta investigación está elaborada bajo las modalidades Bibliográfica 
y de Campo, las que sirvieron de gran ayuda para trabajar de forma directa con 
los estudiantes y docentes; con un tipo de investigación Cuantitativo y de Proyecto 
factible; puesto que al aplicar las encuestas con un debido cuestionario dirigido a 
los estudiantes y a los docentes se pudo deducir la cantidad de estudiantes y 
docentes que reafirmaban la problemática presentada, permitiéndonos concluir 
que es factible la propuesta ya que se logrará generar un beneficio tanto para los 
estudiantes como docentes, debido a que el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje será  óptimo. 
 

Aprendizaje significativo Estrategias de enseñanzas Seminario taller 
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ABSTRACT 

 
This project presents an alternative solution to the problem being experienced by 
students around their meaningful learning, strengthening the skills possessed by 
teachers in implementing this learning to students during the process of learning 
to be directed to success in their academic development. This work is based on 
various research topics and very influential and relevant content that fall in 
education such as teaching strategies, learning strategies, meaningful learning, 
conditions, factors affecting, among other teaching skills; as part of the justification 
of why the design of a seminar workshop to strengthen the skills of teachers in the 
implementation of meaningful learning to college students Luis Bonini Pino. With 
the proposed approach, it is planned to achieve certain objectives including 
fortifying the teaching strategies of teachers, improving meaningful learning of 
students and thus achieve optimal development in the educational process; 
adequately conducive better academic performance of students. This research is 
prepared under Bibliographic modalities and Field, which served as a boon to work 
directly with students and teachers; with a type of Quantitative Research and 
feasible project; since applying the polls with due questionnaire for students and 
teachers could deduct the amount of students and teachers who reaffirmed the 
problem presented, allowing us to conclude that the proposal is feasible as it 
achieved a profit for both students as teachers, because the development of the 
teaching-learning process will be optimal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata acerca del diseño de un seminario taller para 

fortalecer las habilidades y destrezas que se poseen los docentes al 

momento de generar un aprendizaje significativo en el proceso de 

construcción del conocimiento de los estudiantes de educación básica del 

Colegio Fiscal Mixto Luis Bonini Pino, dando a conocer la importancia 

acerca de este tipo de aprendizaje el cual es de gran utilidad en el desarrollo 

académico de los estudiantes, debido a que no logran relacionar sus 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos.      

 

 

El argumento de investigación es la incidencia que tiene el aprendizaje 

significativo en el desarrollo académico de los estudiantes de educación 

básica, teniendo en cuenta que no existe la motivación debida por parte del 

docente y el desconocimiento de técnicas para este tipo de aprendizaje por 

parte del estudiante; por lo que el estudiante aprende a la medida de lo 

posible.   

 

  

El objeto de estudio es impulsar este tipo de aprendizaje mediante el 

fortalecimiento de las habilidades del docente al momento de desarrollar su 

labor en el aula de clases, señalando la importancia de utilizar las 

estrategias adecuadas para obtener el resultado esperado en los 

estudiantes. Esto ayudará a mejorar la práctica educativa dentro del plantel 

educativo.  

 

 

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo en 

base a una planificación inicial por capítulo.  
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Capítulo I se tratará sobre los antecedentes del problema y se explicará la 

situación conflicto con sus debidas causas y consecuencias, la delimitación 

del problema y la formulación con sus  respectivas variables, la evaluación 

del problema, el objetivo general y objetivos específicos, la justificación, las 

variables de la investigación y poniendo en consideración las  interrogantes 

de la investigación. 

 

Capítulo II se conocerá sobre los antecedentes de estudio, las distintas 

fundamentaciones (teórica, filosófica, pedagógica, legal), la definición de 

las variables de la investigación y además se encontrará la 

Operacionalización de las variables, finalizando con el glosario de términos 

relevantes de la investigación.  

   

Capítulo III se encontrará los métodos, tipos y técnicas de investigación, 

los detalles de la población y muestra, resultados y análisis de las 

encuestas realizadas con sus respectivas tabulaciones y presentación de 

resultados en gráficos, además de las conclusiones y recomendaciones, 

concluyendo con las respuestas a las interrogantes de la investigación.   

 

Capítulo IV se plantea la propuesta que es Implementar seminarios talleres 

de capacitación para el mejoramiento de la práctica educativa, justificación, 

objetivos, factibilidad, importancia de la propuesta, ubicación sectorial y 

física y fachada de la institución educativa,  descripción de la propuesta, 

implementación, actividades, recursos, aspecto pedagógico, visión, misión, 

políticas, impacto social, definición de términos relevantes, conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía, finalizando con los anexos en los cuales 

se puede corroborar la validez del desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación  

 

La teoría del aprendizaje significativo es concebida en  el año de 1963 por 

David Ausubel quien era psicólogo en educación; el cual apunta a alcanzar 

los objetivos metacognitivos del proceso de aprendizaje; ha generado una 

evolución en la educación que va acorde a los requerimientos en la 

actualidad y a las estructuras socio-cognitivas del estudiante. 

 

 

La educación  en el mundo durante toda la historia ha sido y será un 

elemento fundamental en el desarrollo de la humanidad; gracias a ella se 

ha podido crear generaciones que afiancen una sociedad del conocimiento, 

la cual se multiplica aceleradamente en el contexto del aprendizaje a nivel 

mundial.  

 

 

En Colombia ha evolucionado la educación y el aprendizaje, es por esto 

que en dicho país existe una fundación llamada aprendizaje significativo, y 

su objetivo es dar estrategias para los niños, niñas y adolescentes. Además 

en este país existe un ministerio de tecnologías de la información (TIC), que 

regula el uso la tecnología para la educación, lo que permite que los 

estudiantes adquieran un aprendizaje y una educación de calidad. 

 

 

Mientras que en Venezuela no se podría indicar que existe una excelente 

calidad educativa, a esta educación sin duda le ha afectado la falta de 
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aprendizaje significativo dentro de las aulas, además de la desmotivación 

de los estudiantes y docentes. El tradicionalismo memorístico en el 

desarrollo de la adquisición de saberes, ha comenzado a ser desplazado 

debido a las exigencias del marco de competencias necesarios en la 

construcción del conocimiento, por enfoques constructivistas y la teoría del 

aprendizaje significativo que despliega al conocimiento como el producto 

de la interacción del ser humano con su entorno. 

 

 

El aprendizaje es una herramienta que sirve para desarrollar el nivel 

cognoscitivo de los aprendices, y de esta manera entrar en una interacción 

didáctica y que el estudiante tenga la capacidad para la asimilación y 

construcción del conocimiento. En Ecuador existe la teoría de lo que debe 

emplearse pero no existe la práctica total de dicha teoría, es decir que los 

docentes deben de direccionar sus estrategias para poder fortalecer el 

aprendizaje significativo de los estudiantes para que no solo sepan la teoría 

sino que con la práctica constante de lo aprendido, apliquen el saber-hacer.  

 

 

La educación comprende tres niveles; Inicial, Básica y Bachillerato según 

el sistema nacional de educación. 

El nivel de Educación Inicial se divide en:  

 Inicial 1 que abarca infantes hasta los tres años de edad. 

  Inicial 2 que abarca a infantes de tres a cinco años de edad.  

En el nivel de educación general básica tenemos: 

 La Preparatoria, que equivale al primer grado de educación básica y 

comprende por lo general a infantes de cinco años de edad. 

 La educación básica elemental comprende a: segundo grado, tercer 

grado y cuarto grado de educación básica. 

 La educación básica media corresponde a quinto, sexto y séptimo años 

de educación básica. 
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 La educación básica superior, se refiere a los primeros años de colegio 

correspondientes a: octavo, noveno y décimo grados de educación 

general básica. 

 El nivel de bachillerato está comprendido en tres cursos. 

 

 

La educación básica superior es una etapa fundamental en el desarrollo 

escolar; debido a que los estudiantes experimentan cambios característicos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por esto que podría decirse 

que todo lo percibido en este nivel escolar implicará consecuencias en su 

desenvolvimiento escolar  futuro.  

 

 

Dentro del ambiente escolar, el aprendizaje significativo es parte importante 

del proceso educativo, debido a que permite a los estudiantes relacionar la 

nueva información con las ideas y conocimientos previos en la estructura 

cognoscitiva del aprendiz. Este proceso implica interacción del aprendizaje 

nuevo con el conocimiento que posee el estudiante. 

 

 

Es decir para obtener un aprendizaje significativo, los estudiantes deben 

tener conocimientos previos para que interactúen y así obtener el nuevo 

conocimiento. El objetivo de este aprendizaje es generar interés en los 

estudiantes por los contenidos de cada asignatura afianzando los 

conocimientos obtenidos. 

 

 

El Colegio Fiscal Mixto vespertino Luis Bonini Pino fue fundado en el año 

de 1989, bajo el acuerdo ministerial emitido el 14 de abril del mismo año, 

donde el Ministro de Educación y Cultura de aquel entonces el Arquitecto 

Alfredo Vera Arrata, en la necesidad de desarrollar nuevas Instituciones de 
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educación media presenta como propuesta la creación del Colegio Luis 

Bonini Pino, orientado a impulsar resultados efectivos en la educación en 

la parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en 1989 - 

1990 con los cursos de ciclo básico; plantel asignado por el estado el cual 

estaría a plena disposición de la comunidad educativa desde ese periodo. 

 

 

El acuerdo se firmó para establecer la obligatoriedad de vigencia 

presupuestaria desde abril 14 de 1989. Acuerdo aprobado bajo el mandato 

gubernamental del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Presidente de la República 

y el Ing. Luis Parodi Valverde, Vicepresidente de la República del Ecuador 

en aquel tiempo. 

 

 

Uno de los acuerdos más importantes que se han realizado en el 

establecimiento educativo fue con el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (IETEL), entidad que regulaba las redes telefónicas en 

el país entre 1972 y 1992, año en que se transformó en EMETEL; y que 

consecuentemente se separó en dos compañías anónimas: Andinatel y 

Pacifictel que luego de un fracaso pasan a manos del estado en el 2008 

donde se decidió fusionarlas nuevamente para dar paso a la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la cual mantiene un convenio para 

el libre uso del complejo deportivo conocido con el nombre de "tres cerritos", 

el cual forma parte del colegio Luis Bonini Pino para el desarrollo de 

actividades  educacionales que se requieran a lo largo de la formación 

escolar  de los estudiantes. Acuerdo que fue establecido en el año de 1990 

entre en aquel momento la institución pública IETEL y la institución 

educativa, teniendo como rector del colegio en ese período al Lcdo. 

Rodríguez Pesantes Rodas. Luego de este han pasado algunos otros 

períodos como el de la Lcda. Rosa Rada de Arboleda, el de la Dra. Nancy 

Gutiérrez, la Lcda. María Elena Junco, el Lcdo. Darwin Carpio y el MSc. 
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Teófilo Delgado Vilela, siendo este último actualmente la autoridad máxima 

del plantel educativo. 

 

 

El colegio fiscal mixto vespertino Luis Bonini Pino ha compartido las 

instalaciones del plantel educativo con la escuela fiscal mixta matutina N° 

199 "Ab. Néstor Pérez Valencia" creada bajo el acuerdo ministerial del 30 

de mayo de 1988, conllevando así una excelente relación tanto en el ámbito 

educativo como en lo laboral; siendo un apoyo indiscutible al fortalecimiento 

de la socialización e interacción entre la comunidad educativa que se 

desenvuelven en un mismo ambiente. La institución educativa Luis Bonini 

Pino lleva veinticinco años al servicio de la educación de los jóvenes de la 

comunidad desde su fundación y en el presente año celebran sus bodas de 

plata durante todo el año. 

 

 

Actualmente el plantel educativo acoge alrededor de 530 estudiantes 

distribuidos en 14 cursos dispuestos por las autoridades del plantel, los 

cuales se reparten en 7 cursos para la educación básica, área en la cual se 

desenvuelven  12 catedráticos que imparten asignaturas elementales como 

Matemáticas, Ciencias Naturales., Lengua y Literatura, Estudios Sociales, 

Inglés y 7 cursos para el bachillerato con las especialidades de: 

Contabilidad y Administración - Aplicaciones Informáticas; cuenta con un 

total de 22 maestros prestos al servicio de la educación de los estudiantes, 

posee dos laboratorios de computación los cuales son óptimamente 

complementarios para el desarrollo escolar  del estudiantado, dispone de 

un patio principal dentro de la institución y también del complejo deportivo 

"tres cerritos" el cual se encuentra junto al  colegio. 
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El plantel educativo se encuentra ubicado en la Av. Francisco de Orellana 

junto al complejo tres cerritos,  el colegio Luis Bonini Pino está localizado 

en una de las arterias principales de la ciudad, es de fácil acceso y se 

encuentra rodeado de un ambiente seguro en el sector ya que limita con 

viviendas y ciudadelas cercanas al colegio que disponen de tres áreas 

verdes estratégicas e importantes en el sector e instituciones tanto públicas 

como privadas, por ejemplo: CNT, Mall del Sol, Dicentro, la clínica 

Alborada, etcétera. Los integrantes de la comunidad conllevan una 

participación activa para el desarrollo de las relaciones socioculturales y 

escolares de los estudiantes e hijos qué sirven para alcanzar los mejores 

éxitos por todos y para todos, generando así mejores condiciones de 

confianza, integración y comunicación entre la comunidad boninense y los 

padres de familia. 

 

 

El colegio Luis Bonini Pino trabaja con la finalidad de producir personas 

capaces para afrontar las diversas situaciones de la vida, además se 

impulsan los valores, características que implicarán en su vida futura  y lo 

ayudará a ser un buen ciudadano, es por este motivo que el centro 

educativo no comparte diferencias entre condiciones económicas, sociales 

y culturales de los estudiantes; razón por la cual realiza la labor de educar 

a los jóvenes de nuestra sociedad por igualdad de condición. El nivel 

socioeconómico que más es notable de la comunidad boninense es la clase 

media - baja. 

 

 

Siendo el enfoque del presente proyecto la problemática que se da en el 

aprendizaje significativo del estudiante motivo por el cual urge enfatizar en 

los correctivos que impulsen un excelente desarrollo para la comunidad 

boninense. 
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Situación conflicto 

 

El problema se da porque los estudiantes de la Educación Básica Superior, 

no demuestran interés en el proceso de aprendizaje, es por esto que el 

presente proyecto busca dar una mejora en la práctica educativa, para así 

fortalecer el aprendizaje significativo; y fructificar la participación del 

educador al aplicar sus estrategias metodológicas que sirven de guía para 

obtener el proceso de enseñanza - aprendizaje deseado en la comunidad 

boninense. 

 

 

Durante las cincuenta horas que realizamos las prácticas docentes, en 

noviembre del 2013 en la prestigiosa institución mencionada anteriormente 

observamos que durante el desarrollo de la clase los estudiantes no 

asimilan de manera sustancial la información; debido a que no se genera 

correctamente un aprendizaje significativo por lo que el estudiante percibe 

vagamente la información, tiende a memorizar o interpretar a la medida de 

lo posible. 

 

 

Cuando el aprendizaje debería de funcionar automáticamente en la 

estructura cognoscitiva del estudiante a través de la utilización de mapas 

conceptuales, esquemas cognitivos, diagramas. El conocimiento previo en 

cada uno de los educandos es fundamental para que le permita relacionar 

los nuevos conocimientos con los anteriores. 

 

 

Dar solución a este problema puede resultar complejo, pero no imposible, 

motivo por el cual los docentes pueden aplicar estrategias para fortalecer 

el aprendizaje significativo y así obtener un buen desarrollo académico para 
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evitar que se vea afectada la información elaborada por el docente y  

asimilada en la práctica educativa por los estudiantes. 

 

 

Los estudiantes acostumbran a estudiar de memoria, cuando solo deben 

relacionar los nuevos conocimientos y los términos; además de 

comprenderlos en su totalidad y tener la capacidad para interpretarlos. La 

educación básica superior tiene como objetivo ampliar las capacidades, 

destrezas y competencias de los estudiantes hasta continuar los estudios 

de Bachillerato. 

 

 

Observando la necesidad de fortalecer el proceso de aprendizaje en la 

práctica educativa, capacitar y colaborar adecuadamente con los  docentes 

y discentes para que se apliquen estrategias apropiadas con el fin de lograr 

un adecuado desempeño de los estudiantes se propone en el presente 

proyecto diseñar un seminario taller para fortalecer las habilidades y 

destrezas de los docentes en la aplicación del aprendizaje significativo a 

los estudiantes del Colegio Luis Bonini Pino. 

 

 

Causas y Consecuencias 

 

Cuadro N° 1 

Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

Inadecuado aprendizaje durante el 

desarrollo de la clase. 

Incorrecta interpretación de la 

información asimilada por el 

estudiante. 
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Falta de recursos didácticos en el 

aula de clase. 

Desinterés del estudiante por el 

proceso de aprendizaje. 

Ausencia de conocimientos 

previos 

No vinculan los nuevos 

conceptos. 

Poca motivación del estudiante 

para el aprendizaje 

Se ve afectado el rendimiento 

académico. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Ramírez Mendoza-Rivas Magallanes 

 

 

Delimitación Del Problema 

 

Campo:   Educativo 

 

Área:    Educación Básica 

 

Aspecto:  Construcción del conocimiento, aprendizaje 

significativo,  estrategias de enseñanza. 

 

Tema:   Incidencia del aprendizaje significativo en el 

proceso educativo de los estudiantes Educación 

Básica del Colegio Luis Bonini Pino en el periodo  

2013 – 2014.  

 

Propuesta:  Diseñar un seminario taller para fortalecer las 

habilidades y destrezas de  los docentes en la 

aplicación del aprendizaje significativo a los 

estudiantes del colegio Luis Bonini Pino. 
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Formulación del problema de la investigación 

 

Hoy en día se presentan dificultades en el desarrollo académico de los 

educandos de la comunidad boninense que se encuentran cursando el nivel 

de Educación básica superior. Afectando el nivel cognoscitivo de 

aprendizaje en el proceso educativo. La inadecuada aplicación de 

estrategias de aprendizaje, habilidades y destrezas del docente darán 

como resultado un escaso aprovechamiento de las asignaturas impartida 

por los docentes; lo cual repercute en el rendimiento escolar. 

 

 

¿Cómo incidirá el diseño de un seminario taller para fortalecer las 

habilidades y destrezas de los docentes en la aplicación del aprendizaje 

significativo a los estudiantes del Colegio Luis Bonini Pino del año lectivo? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El colegio fiscal mixto vespertino Luis Bonini Pino, ubicado en 

la Avenida Francisco de Orellana, complejo tres cerritos, en el año lectivo 

2013 – 2014. El seminario taller está dirigido a los docentes de educación 

básica de dicha institución. 

 

Claro: porque redacta  de forma precisa y coherente su contenido y facilita 

la comprensión del problema. 

 

Evidente: el problema planteado es claro, ya que los estudiantes no 

desarrollan un correcto aprendizaje en el proceso de las clases y además 

se denotan problemas al relacionar sus conocimientos previos con nuevos 

conceptos, y los docentes podrían desarrollar nuevas destrezas para 

colaborar con los discentes. 
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Concreto: este proyecto hace énfasis en desarrollar la utilización de 

habilidades y destrezas de los docentes para que los estudiantes puedan 

aplicar estrategias de aprendizaje con su propuesta encaminada a 

fortalecer específicamente el aprendizaje significativo de la comunidad 

boninense; siendo expresado de manera delimitada. 

 

Relevante: se apunta a colaborar con la calidad del proceso de aprendizaje 

acorde a la realidad de la práctica educativa, dando las recomendaciones 

adecuadas que impulse la construcción del conocimiento en los 

estudiantes. 

 

Factible: porque genera un nivel de corresponsabilidad entre los actores 

de la comunidad boninense (padres de familia, estudiantes, docentes, 

autoridades del plantel), brindando todo la colaboración requerida para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente:   Aprendizaje significativo 

 

Variable Dependiente: Habilidades y destrezas de los docentes, 

seminario taller de estrategias de 

enseñanza. 

 

 

Justificación e importancia 

 

Este proyecto se justifica porque permitirá fortalecer el empleo de 

estrategias de enseñanza que ayudan a los estudiantes en el proceso de 

la construcción del conocimiento, lo cual es muy importante en la 
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adquisición de saberes a fin de mejorar la pedagogía durante este proceso, 

logrando así obtener una excelente calidad escolar . 

 

 

El uso de estrategias de enseñanza tiene como base fundamental afianzar 

el aprendizaje significativo de cada uno de los estudiantes de la Educación 

básica superior, y así mejorar el nivel académico y potenciar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

 

 

Este proyecto de investigación  será útil para fortalecer las habilidades de 

los docentes en la correcta aplicación de estrategias para un aprendizaje 

significativo, generando la iniciativa para que cada estudiante ejecute 

nuevas ideas al momento de adquirir nuevos conocimientos al relacionarlos 

con actividades, vivencias, conocimientos anteriores; para dar mayor 

facilidad al entendimiento de la clase, brindándoles el beneficio de asimilar 

el conocimiento acorde a sus experiencias. 

 

 

Este proyecto de investigación es relevante debido a que los resultados 

obtenidos darán paso a que en el futuro los estudiantes desarrollen su nivel 

socio y psicocognitivo. Los docentes serán beneficiados ya que dispondrán 

de un seminario taller que les ayude a llevar a cabo un excelente rol dentro 

de la práctica educativa. 

 

 

Los procesos pedagógicos son muy importantes dentro del marco 

educativo, ya que es la base que determina la orientación del estudiante  

en el paso a paso de aprender a aprender. Esto genera un problema en el 

nivel de estudio antes mencionado, ya que repercute en el 

desenvolvimiento escolar de los estudiantes. La implicación del presente 



 

15 
 

proyecto ayudará a mantener encaminados a los estudiantes en el proceso 

educativo, fortaleciendo el conocimiento adquirido en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

La información obtenida de esta investigación servirá como estudio que 

permitirá a construir futuras investigaciones, ya que brindará datos que 

ofrecen una inferencia en otras investigaciones. Se recomienda estudiar los 

actores de la comunidad educativa para poder lograr un correcto desarrollo 

en la investigación de tal manera generar una réplica en las habilidades y 

destrezas. Lo que se busca con este proyecto es fortalecer el empleo de 

habilidades de los docentes para aplicar estrategias de aprendizaje 

significativo a los estudiantes de educación básica superior del colegio Luis 

Bonini Pino. 

 

 

Objetivos de la investigación   

 

Objetivo General 

 

Analizar el aprendizaje significativo que aplican los alumnos mediante un 

estudio de campo con el fin de diseñar un Seminario Taller que sirva para 

fortalecer las habilidades de los docentes en la construcción del 

conocimiento de los estudiantes en el proceso educativo. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar las estrategias de aprendizaje usadas por los estudiantes 

mediante encuestas para mejorar el proceso educativo.  
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2. Aplicar estrategias de aprendizaje significativo para fortalecer la 

construcción del conocimiento. 

 

3. Diseñar un seminario taller para fortalecer las habilidades del docente 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 

Hipótesis y variables de la investigación  

 

Variables 

  

Variable Independiente: Aprendizaje significativo 

 

Variables Dependientes: Habilidades y destrezas de los docentes. 

                                           Seminario taller de estrategias de enseñanza. 

 

 

Hipótesis  

 

Si fortalecemos las habilidades y destrezas de los docentes para aplicar el 

aprendizaje significativo incidirá en el proceso educativo de los estudiantes 

de nivel de educación básica superior del Colegio Luis Bonini Pino. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1) ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

2) ¿Por qué es importante desarrollar en los estudiantes un aprendizaje 

significativo? 

3) ¿Cuáles son las ventajas para el estudiante al aplicar un aprendizaje 

significativo? 
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4) ¿Cuáles son los beneficios que se logra con el aprendizaje significativo 

al aplicarlo?  

5) ¿Qué características desarrolla en el estudiante el aprendizaje 

significativo? 

6) ¿Qué requisitos se necesita para llevar a cabo un aprendizaje 

significativo en el estudiante? 

7) ¿Cuáles son las condiciones que debe presentar el estudiante para un 

aprendizaje significativo? 

8) ¿Qué técnicas se requieren para lograr un aprendizaje significativo en 

el estudiante? 

9) ¿Qué es un proceso educativo? 

10) ¿Cuáles son los elementos que participan en el proceso educativo? 

11) ¿Cuál es la función de un docente en el proceso educativo? 

12) ¿Cuál es la importancia de la relación del profesor y el estudiante para 

un aprendizaje significativo? 

13) ¿Qué cualidades debe potenciar un docente en el desarrollo de su 

clase? 

14) ¿Qué son las habilidades del docente? 

15) ¿Cuáles son las habilidades básicas que debe poseer un docente para 

el desarrollo de la clase? 

16) ¿En qué consiste la enseñanza? 

17) ¿Cuáles son las estrategias didácticas que se deben usar en el 

desarrollo de la clase? 

18) ¿Qué son las estrategias de enseñanza? 

19) ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza qué potencian un 

aprendizaje en el estudiante? 

20) ¿Qué es seminario-taller? 

21) ¿Cuáles son las ventajas de un seminario-taller? 

22) ¿Cómo se debe diseñar un seminario-taller? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

Luego de un minucioso análisis se encontraron estudios elaborados que 

tienen relación con el tema a tratar en el presente proyecto; que a 

continuación son mencionados: 

 

 

Título: estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo de la 

ortografía. 

Autoras: Jeaneth Vargas Padilla, María Bravo Meza. 

Tutora: MSc. María Segovia Reina 

Año de Elaboración: 2010 

Ciudad: Milagro 

Institución: Universidad Estatal de Milagro 

Link: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/543/1/total_119.pdf&

ved=0CBwQFjAB&usg=AFQjCNGdMcJRYkXtY3F0GddTIi9HReUamA 

 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación concluyen en que  el 

docente al promover el aprendizaje significativo de los alumnos, debe medir 

el conocimiento previo con el único objetivo de guiar las actividades 

constructivas de sus estudiantes. La motivación en el aula de clase se basa 

en la comunicación que se da entre el docente y sus estudiantes, utilizando 

estrategias metodológicas. 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/543/1/total_119.pdf&ved=0CBwQFjAB&usg=AFQjCNGdMcJRYkXtY3F0GddTIi9HReUamA
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/543/1/total_119.pdf&ved=0CBwQFjAB&usg=AFQjCNGdMcJRYkXtY3F0GddTIi9HReUamA
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Tema: Los conocimientos previos y su incidencia en el rendimiento escolar 

de la asignatura de matemática de los estudiantes de octavo año del 

Colegio Técnico Atahualpa año lectivo 2009-2010. 

Autor: Sánchez Mena, Cecilia del Pilar  

Director de tesis: DT-Logroño Vizuete, José 

Variables: rendimiento escolar, matemática, aprendizaje significativo, 

estudiantes. 

Año de elaboración: 2010 

Ciudad: Ambato 

Editorial: UTA 

Link: 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/7140 

 

 

El objetivo de la autora con esta investigación fue de reforzar los 

conocimientos previos que inciden en el rendimiento escolar enfocándose 

hacia las aplicaciones de técnicas activas en el aula de clase y los 

conocimientos previos de la lógica matemática, ofrece una guía de técnicas 

activas, conjugada con curiosidades y juegos matemáticos para reforzar los 

conocimientos previos, obteniendo como resultado un mejor rendimiento y 

aprendizaje de los estudiantes e incentivarlos a ser intérpretes de su propia 

información y desarrollo. 

 

 

Además de investigaciones internacionales referidas hacia el proceso 

educativo y rendimiento de los estudiantes en relación al presente proyecto; 

ejemplo: 

 

 

Tema: Influencia de estrategias didácticas y los métodos de enseñanza de 

los profesores en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/7140


 

20 
 

año de educación secundaria la I.E. MONTE ALTO SCHOOL DE S.J.M. 

UGEL 01. 

Autor: Jorge Figueros Vizcarra 

Tutora: Madueño Ramos Lucy 

Variables: estrategias didácticas, métodos de enseñanza de los profesores, 

motivación, rendimiento escolar. 

Año de Publicación: 2013 

Ciudad: Lima-Perú 

Link: 

http://www.academia.edu/3732364/influencia_de_las_estrastegias_didacti

cas_y_metodos_de_ense%C3%B1anza_en_el_rendimiento_de_escolare

s 

 

 

El propósito de esta investigación es contribuir al rendimiento académico y 

el bienestar de los estudiantes, con el fin de dar solución a distintos 

problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre sus objetivos 

constan: diseñar estratégicas didácticas y métodos de enseñanzas que 

mejoren el proceso académico. 

 

 

La investigación que se elabora en nuestro proyecto se diferencia al ser 

aplicada en un ámbito de educación y entidad educativa distintos; además 

de presentar resultados y propuesta diferente que no sólo se enfoca en la 

función de lograr en los estudiantes un mejor aprendizaje significativo, sino 

también en reforzar las competencias que aplican los docentes al impartir 

la catedra, que fomenten un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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http://www.academia.edu/3732364/influencia_de_las_estrastegias_didacticas_y_metodos_de_ense%C3%B1anza_en_el_rendimiento_de_escolares
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Fundamentación Teórica 

 

Aprendizaje 

 

Todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño 

ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto 

aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de 

vida del niño.(Vygotsky, 1979). 

 

 

El aprendizaje es el proceso en virtud del cual una actividad se origina o 

cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse 

con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o 

estados transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre 

otras.(Hilgard, 1979). 

 

 

Se considera que el aprendizaje son el conjunto de procesos, en donde se 

generan y  consiguen alcanzar conocimientos a través de una información 

recibida que posibilita a los estudiantes instruirse y desarrollar destrezas, 

valores y actitudes para luego ponerlas en práctica; es necesario enfatizar 

que cada estudiante tiene una historia y experiencias previas desde antes 

de ingresar a la fase educativa.  

 

 

Esta actividad requiere por parte del docente la casta inanta de ser hábil al 

momento de cumplir este proceso donde el estudiante recibe dicho 

conocimiento que es fundado por su docente a lo largo de su labor. 

Recordando que nunca se deja de aprender, ley que se aplica en todos los 
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casos y personas ya sean docentes, estudiantes o cualquier sujeto con sed 

de aprender. 

 

 

Niveles de aprendizaje 

 

Cuadro N° 2 

Niveles de aprendizaje 

Aspecto cognoscitivo Aspecto Afectivo 

Nivel 1. Conocimiento de datos. 

Almacenamiento de datos e 

información en la memoria. 

Nivel 1. Recibir 

Poner atención. Darse cuenta que 

algo está sucediendo. 

Nivel 2. Comprensión. 

El alumno es capaz de expresar 

con sus propias palabras, resumir o 

ampliar lo que se ha aprendido. 

Nivel 2. Responder 

Emitir una respuesta ante el 

estímulo, sea una persona, un 

objeto, una situación o 

determinada información. 

Nivel 3. Aplicación 

El alumno es capaz de entender y 

explicar situaciones concretas y 

novedosas mediante el uso de 

conceptos abstractos. 

 

Nivel 3. Valorar 

El alumno valora en forma vivencial 

y experiencial una situación, 

información o persona. Esta 

valorización se expresa mediante 

la aceptación o el rechazo de lo 

valorado. 

Nivel 4. Análisis 

El alumno es capaz de identificar y 

clasificar los elementos de un 

determinado contenido informativo, 

puede hacer explícitas las 

relaciones existentes entre dichos 

Nivel 4. Organizar 

Relacionar unos valores con otros 

y elaborar una jerarquía de valores 

propia. 
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elementos y reconocer los 

principios que guían la organización 

de esos elementos en un todo 

coherente y ordenado. 

Nivel 5. Síntesis 

Reunir en una nueva forma, 

creativa, original una serie de 

elementos que aparentemente no 

tienen conexión entre sí. 

Nivel 5. Caracterizar 

Organización amplia y compleja del 

sistema personal de valores con el 

cual puede evaluar diferentes 

aspectos y actitudes de su vida. 

Nivel 6. Evaluación. 

El alumno es capaz de fijar y 

determinar criterios para la 

valoración. Emitir juicios. 

 

Fuente: (Luna Argudín, 2014) 

 

 

En el cuadro anterior se observan los niveles de aprendizaje en sus 

diferentes aspectos: cognoscitivo y afectivo y podemos decir que cada nivel 

representa parte del proceso educativo. Es así como el estudiante primero 

conoce los datos de información y es capaz de recibirla poniendo atención, 

segundo comprende y puede emitir una respuesta por una motivación, en 

tercer lugar aplica sus conocimientos y puede valorar a través del 

asentimiento o rechazo de lo aprendido, en cuarto lugar puede determinar 

y organizar  los fundamentos, además que en el siguiente nivel el 

estudiante puede resumir y finalmente emitir una opinión sobre lo que 

considera como su concepto. 

 

 

Entre los diferentes tipos de aprendizaje que se pueden encontrar a lo largo 

de todo el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, los detallados 

en la siguiente imagen son de mayor objeto de estudio para distintos 
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investigadores y los de mayor transcendencia en la adquisición de saberes. 

Entre estos encontramos al tipo de aprendizaje que es un aspecto de este 

estudio. 

 

 

Imagen N° 1 

Tipos de Aprendizaje 

 

Fuente: (Pérez Reyes , 2014) 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

Es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la 

memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, 

actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera que una 

persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente 

relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende 
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bien o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello 

que considera ajeno o sin importancia. (Luna Argudín, Habilidades 

Docentes, 2014). 

 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. (Educacion y tecnologia webquest, 

2014). 

 

 

De acuerdo a las consultas leídas se puede definir al aprendizaje 

significativo como la relación que establece el estudiante de sus 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos que se integran de 

manera propia en la mente del estudiante, y así lograr definir con un 

significado personal, que tiene sentido para la persona que lo posee. Es 

fundamental el interés y compromiso que el educando posea por aprender 

aquello que se le esté enseñando. 

 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos significativamente. El aprendizaje significativo produce 



 

26 
 

modificación de la estructura cognitiva del alumno mediante reajustes de 

la misma para integrar la nueva información. 

 Produce una retención más duradera de la información. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria 

a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos. 

 Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación 

deliberada de las actividades de aprendizajes por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un alumnos 

determinado depende de sus propios recursos cognitivos (conocimientos 

previos y la forma en cómo se organiza en su estructura cognitiva). 

 Incorporación de los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva. De 

forma sustantiva, no arbitraria. 

 Motivación e interés del sujeto que aprende. Implicancia afectiva en la 

vinculación de los nuevos conocimientos con los anteriores. 

 Constituye el aprender a aprender. El alumno es capaz de realizar 

aprendizajes significativos por sí mismo en una amplia gama de 

situaciones (adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de 

descubrimiento, de elaboración y de organización de la información, así 

como el proceso interno de planificación, regulación y evaluación de la 

propia actividad. (Aprendizaje sin Fin, 2010). 

 

 

Se considera que existen múltiples ventajas al aplicar el aprendizaje 

significativo, de esta manera se logra retener la información por largo 

tiempo, genera un concepto modificado en la estructura cognoscitiva del 

estudiante; es activo; es personal porque cada uno tiene un significado 

diferente dependiendo de sus conocimientos precios de desarrollan nuevos 

conceptos en la estructura cognitiva del aprendiz, debe ser inspiración para 

motivarse. El aprendizaje significativo ayuda a los estudiantes a aprender 

a aprender. 
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Para poder lograr un aprendizaje significativo el maestro debe presentar 

contenido organizado al estudiante; el educando debe relacionar los 

conocimientos y comprenderlos, debe existir una buena actitud y 

predisposición por parte del estudiante porque de lo contrario no se puede 

dar dicho aprendizaje. 

 

 

Beneficios del aprendizaje significativo 

 

Los estudiantes desde el nivel inicial de aprendizaje interactúan con otras 

personas y adquieren experiencias sociales, las cuales le ayudarán a 

fortalecer el nivel cognitivo, desarrollando en ellos competencias que les 

permiten distinguir el mundo que los rodea. Uno de los beneficios que 

brinda el aprendizaje significativo es la significación personal además de 

ampliar los conocimientos de los estudiantes para que no se sienta ajeno a 

lo aprendido, sino todo lo contrario que se encuentre involucrado con lo que 

aprende diariamente. 

 

 

Importancia del aprendizaje significativo 

 

El proceso de la adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede 

nutrirse de todo tipo de experiencias. Puede considerarse que la enseñanza 

tiene éxito cuando ocurre un aprendizaje  significativo  que logren aporta el 

impulso y  bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida, 

no sólo en el empleo sino también al margen de él. (Solano, 2011). 

 

 

La importancia de que exista un aprendizaje significativo es hacer la 

participación del estudiante o aprendiz mucho más activa donde se motive 

a que la información que se asimila del medio donde nos desenvolvemos 
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forme una transformación en el método de aprendizaje del estudiante 

donde sea él mismo quien edifique sus saberes y construya conceptos 

propios; entendiendo a la adquisición de conocimientos como una 

innovación y no solo una reproducción total o parcial de lo que el profesor 

enseña, sino crear sus conceptos significativos sobre la base de sus 

conocimientos previos. 

 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

 Aprendizaje  representacional: tipo básico del aprendizaje significativo 

del cual dependen los demás. Este tipo de aprendizaje se identifica por 

la asignación de significados a ciertos objetos. Esto sirve para poder 

identificar dichos objetos con sus conceptos donde los objetos pasan a 

significar para el estudiante lo que significan sus conocimientos previos.  

 

 

 Aprendizaje de conceptos: representa regularidades de eventos y 

objetos. Este aprendizaje en cierto modo es parte del aprendizaje por 

representaciones debido a que los conceptos se presentan a los 

estudiantes mediante el uso de objetos. 

 

 

 Aprendizaje proposicional: Al contrario que en el aprendizaje por 

representaciones, el objetivo de este aprendizaje no se trata de conocer 

significativamente la representación de los conceptos o palabras. Más 

bien tiene como objetivo dar a conocer el significado de las ideas 

referidas de una expresión que formen un concepto.  
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Condiciones para el aprendizaje significativo 

 

Para llevar a cabo un aprendizaje significativo debe de existir dichos 

requerimientos en el entorno que involucra al estudiante y al docente; una 

de las primordiales es el material el cual debe estar compuesto por 

elementos que se encuentren estructurados y organizados con el fin que 

las partes no se relacionen de modo inoportuno el estudiante se necesitan 

de determinadas condiciones: 

 Predisposición: Siempre el estudiante debe tener alguna motivación por 

el cual esforzarse. Ausubel señalaba siempre dos situaciones muy 

comunes en la educación que afectan la predisposición para el 

aprendizaje significativo, para que se produzca esta condición el 

estudiante debe tener algún motivo por el cual esforzarse; existen dos 

situaciones habituales en la educación que invalidan la predisposición 

para el aprendizaje significativo.  

 Ideas Inclusoras: es necesario que el sujeto posee un background que 

le permita incorporar el nuevo material a la estructura cognitiva. 

(Caldeiro, 2013). 

 

 

Imagen N° 2 

Aprendizaje significativo 

 

Fuente: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1LW8ZYNX0-

N6WYYV-1YZQ/AprendizajeSignificativo1_small.png 

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1LW8ZYNX0-N6WYYV-1YZQ/AprendizajeSignificativo1_small.png
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1LW8ZYNX0-N6WYYV-1YZQ/AprendizajeSignificativo1_small.png
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Características del aprendizaje significativo 

 

 Desarrolla la autonomía y el sentido crítico del alumno, mediante un 

proceso reflexivo y continuo. 

 Es un aprendizaje dinámico por su carácter cíclico donde ideas 

inclusoras serán utilizados posteriormente para procesar la nueva 

información ya sea subordinada, supraordenada o combinada. 

 Es personal debido a que el carácter significante de la nueva información 

depende de los intereses particulares o puntos de vista de la persona; 

esto refleja  una disposición del estudiante en hacerse de la información 

y retenerla. 

 Desarrolla creatividad, en cierto sentido, porque si la nueva información 

entra en conflicto con la estructura cognitiva de la persona (disonancia) 

y hay una intención por parte de ésta para aprender, en lo posible se 

harán asociaciones que permitan asimilar el nuevo contenido, es decir, 

habrá un aprendizaje por descubrimiento significante. Constructivismo 

endógeno. 

 Es un proceso meta cognitivo porque el estudiante aprende a aprender. 

(Moreno, 2005). 

 

 

Técnicas para lograr el aprendizaje significativo 

 

Pueden clasificarse en función de que tan generales o específicas son, 

del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje de 

su finalidad, del tipo de técnicas particulares que reúnen. 
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Cuadro N° 3 

Clasificación de Estrategias de Aprendizaje  

 

             Fuente: (Sarmiento, 2013). 

 

 

Proceso educativo 

 

Cualquier proceso educativo necesariamente está vinculado con una 

noción de educación que sustente y dé cuenta de dicho proceso. Las 

nociones sobre educación pueden, y de hecho son, diversas a lo largo de 

los tiempos, atendiendo a ciertos contextos socioculturales. En cualquiera 

de las sociedades contemporáneas han existido educadores, instituciones 

educativas y teorías pedagógicas; es decir, encontramos una acción 

educativa planeada conscientemente intencional y sistemática por la cual 

el hombre se educa. (Flores, 2014). 
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En base a la consulta realizada sobre el proceso educativo se entiende que 

es aquel proceso que se fundamenta en la transmisión de conocimientos y 

valores, en otras palabras se refiere al proceso que cumple el docente, 

autoridades o los padres de familia al momento de transmitir sus saberes a 

otras personas ya sean estos estudiantes, hijos o cualquier persona que 

tenga ánimos de aprender; entonces se cumple la relación del sujeto que 

enseña e imparte sus conocimientos a otras personas dentro del proceso. 

 

 

Elementos fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio...de la actuación 

de profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios y 

estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. “La 

reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a 

través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje”. (Zabalza, 2001). 

 

 

Se considera que los docentes deben de tener en cuenta algunos criterios 

que sirvan para asegurar que están aptos a los requerimientos de sus 

estudiantes; basados en esa perspectiva se mencionan cuatro elementos 

que son primordiales para el éxito académico de los estudiantes en el 

desarrollo del proceso de adquisición de conocimientos y a su vez logran 

un mayor desarrollo profesional del docente. Se mencionan entonces: 

 

 

1. El docente debe desarrollar en el estudiante la necesidad por participar 

en el proceso de aprender creando y aplicando maneras de estimular 

el interés y curiosidad en él. 
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2. Se deben implementar contenidos significativos que no solamente se 

centren el contenido del conocimiento si no también que sirvan para 

desarrollar las debidas competencias en los estudiantes. 

3. El docente debe propiciar espacios o momentos donde a más de 

realizar retroalimentación de los conocimientos, generen reflexiones de 

los motivos y causas del para que aprender.  

4. Siempre hay que considerar que en el estudiante se efectúan el 

desarrollo de nuevas habilidades acorde al desarrollo cognitivo estas 

pueden ser el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de 

problemas, actitudes de comunicación. 

 

 

Elementos que intervienen en el proceso educativo 

 

El profesor es aquel profesional que planifica actividades previas para los 

en el estudiante en el marco de una estrategia didáctica que pretende el 

logro de determinados objetivos educativos. Además el docente pretende 

el logro de determinados objetivos educativos. Al final del proceso evaluará 

a los estudiantes para ver en qué medida se han logrado. (ASSSIA LUQUE, 

2012). 

 

 

Del análisis de lo citado se entiende que el docente es el responsable del 

logro de los objetivos que involucra el proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde son necesarios elementos que den paso a cumplir dicha consigna 

del docente y que son fundamentales para efectuar el proceso educativo 

entre ellos se mencionan a continuación los de mayor protagonismo: 

 

 

 Los estudiantes  

 Los objetivos educativos 
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 Contenidos básicos para el aprendizaje 

 Valores y actitudes del docente y del estudiante 

 El contexto 

 Los recursos didácticos  

 La estrategia didáctica 

 Agentes o personas que intervienen: profesores, estudiantes  

 Condiciones o aspectos concretas de cada situación del proceso. 

(ASSSIA LUQUE, 2012) 

 

 

Funciones del Docente 

 

 

Imagen N° 3 

Función del docente 

 

Fuente: http://educacion.laguia2000.com/ensenanza/docente-

orientador 

 

 

Por lo tanto Matos “considera: El docente es un mediador no de manera 

declarativa, de hecho debe asumir el reto de involucrarse en la construcción 

del conocimiento en el aula.  Dentro de la praxis pedagógica integradora, 

el rol del docente debe ser percibido como promotor del aprendizaje, 

motivador  y sensible.” (Rolón, 2009). 

http://educacion.laguia2000.com/ensenanza/docente-orientador
http://educacion.laguia2000.com/ensenanza/docente-orientador
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En la cita, el autor se refiere a la labor del docente como el motivador del 

conocimiento del estudiante y  propiciar el interés por la búsqueda 

constante del conocimiento.  Se forja como un modelo y líder, centrado en 

sus estudiantes como conductor del aprendizaje, además de ser un 

motivador. Entre las funciones y roles que este personaje debe propiciar y 

preparar mencionamos las siguientes: 

 

 

 Preparar  el aprendizaje para la adecuada construcción de 

conocimientos. 

 Diversificar la materia y  sus respectivas actividades. 

 Diseñar actividades para el desarrollo de los temas de clase. 

 Crear un silabo que proyecte actividades que desarrollen las 

competencias de los estudiantes. 

 Emplear estrategias para una enseñanza y un aprendizaje como 

investigación. 

 Proveer información oportuna que validen la perspectiva del estudiante. 

 Establecer formas de organización que favorezcan las interacciones 

dentro del entorno escolar. 

 Ser  capaz de dirigir el trabajo de investigadores que se desarrollan en 

el estudiante. 

 Utilizar la evaluación como una herramienta practica de aprendizaje. 

 Concebir el uso necesario de la investigación e innovación. 

 Adoptar firmemente la estrecha relación de la docencia e investigación. 

 

 

Educador – educando 

 

Al hablar de la relación que se efectúa entre el profesor y el estudiante, se 

podrían desarrollar muchos criterios y conceptos de investigaciones 

realizadas. Sin embargo en esta investigación se puntualiza en tres  
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maneras comunes en cómo se desarrolla esta relación en el entorno de 

clases, a continuación se mencionan: 

 

 

Autoritaria: Es absolutamente vertical. El profesor da órdenes específicas, 

claras que se cumplen. Es una manera de relacionarse donde no hay 

retroalimentación de parte de los alumnos, porque es unilateral y 

monolítica. (BATISTA MELIAN, 2009). 

 

 

Laissez-faire: En otras palabras “dejar hacer” donde las normas se van 

asumiendo en la medida que se van necesitando. Hay cosas básicas que 

se respetan, pero hay un relajamiento en cuanto a las normas disciplinarias. 

(BATISTA MELIAN, 2009). 

 

 

Democráticas: todos participan. En este método el profesor sabe combinar 

el afecto con exigir del alumno lo mejor que él pueda dar. “Con una mano 

tiramos las riendas y con la otra acariciamos, pero con una cancha bien 

rayada”. (BATISTA MELIAN, 2009). 

 

 

Del análisis efectuado en base a lo expresado por este autor se entiende 

que para el desarrollo de clases se pueden presentar tres tipos de relación 

entre el educando y el educador, la primero es donde el docente se 

convierte en un dictador que hace uso de la retroalimentación, la segunda 

donde el docente es muy permisivo perdiendo la disciplina y autoridad de 

la clase y la tercera y más adecuada es donde tanto el docente como 

estudiante son participes del desarrollo de clases. 
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Cualidades del docente para potenciar en el aula 

 

Estímulo: la mayoría de veces se cree que el docente existe en un aula de 

clases solo para dar respuestas o únicamente para generar solución a 

problemas académicos. No debe ser así, la cualidad del docente de 

estimular al estudiante inspira la capacidad de hacer que el estudiante 

aprenda por sí mismo. 

 

 

Comunicación: esta cualidad es un sinónimo de enseñanza, no se trata 

de explicar es decir de transmitir los conocimientos unidireccionalmente. Se 

trata de enseñar es decir sembrar la utilidad del aprendizaje y la interacción 

a través del dialogo con los estudiantes. 

 

 

Saber escuchar: esta cualidad consiste en escuchar a tus alumnos con el 

corazón, en la labor del docente hay esforzarse por escuchar a los 

estudiantes y hacerles entender que lo que te están comunicando es 

importante, esto fomentara una buena interacción. 

 

 

Valentía: la labor del docente es una gran muestra de valentía, esta es una 

cualidad que se debe fortalecer en el aula debido a que esto propicia mayor 

seguridad en la actitud que demuestras que luego se traslada a los 

conocimientos que logras transmitir a los estudiantes. La falta de  esta 

cualidad puede desembocar en miedo o inseguridad al desarrollar la 

cátedra. 

 

 

Humor: el humor es una cualidad muy eficaz del docente para fomentar el 

aprendizaje ya que crea un ambiente favorable en el desarrollo del proceso 
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enseñanza aprendizaje. Esta cualidad genera pausas en la transmisión de 

contenidos logrando así disminuir que se crea en ocasiones en el desarrollo 

de la clase. 

 

 

Determinación: esta cualidad es la que transmite determinación y decisión 

en las situaciones que ocurren en clase. Dicha cualidad demuestra mayor 

grado de seguridad en la toma de decisiones en la labor del docente. 

 

 

Reparto de la autoridad: esta es la cualidad que el docente emplea para 

delegar tareas entre los estudiantes a través de la cooperación con la 

finalidad de aprender de ellos y propiciar una educación democrática. 

 

 

¿Qué son las habilidades básicas docentes? 

 

Son las capacidades que permite al docente promover en su labor un 

aprendizaje activo y significativo, además de motivación, mejorar la 

comunicación y relaciones afectivas. (ITESM, 2006). 

 

 

Se considera de lo investigado que las habilidades del  docente enmarcan 

una gran cantidad de competencias que sirven para desarrollar las diversas 

situaciones que se producen en la labor docente las habilidades del 

docente propician un desarrollo eficaz de la catedra; el presente estudio 

hace mención de aquellas habilidades que se requieren en la práctica del 

proceso enseñanza aprendizaje llamadas también habilidades de nivel 

base, que son imprescindible en el acto educativo. 
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Habilidades básicas de un docente 

 

1) Activación de la clase 

2) Lenguaje fluido 

3) Diversificación de motivaciones 

4) Estructuración y presentación de información 

5) Medidas de reforzamiento verbales y no verbales 

6) Facilidad a la formulación de interrogantes 

7) Integración 

8) Ser afectivo 

9) Mediador de diálogos 

 

 

Se evidencia las diversas habilidades básicas que un docente debe poseer 

y desarrollar en un aula de clase, las mismas que serán de gran aporte a 

que se lleva a cabo una educación con eficacia y eficiencia permitiéndole 

hacer las cosas de forma correcta y ser asertivo en el proceso de la 

construcción del conocimiento del estudiante potenciando así la motivación 

e interés por los contenidos de las diversas materias. 

 

 

Enseñanza 

 

 Según Gvirtz y Palamidessi al proveer de una definición dicen: “actividad 

que busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje 

para facilitar el aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le 

brinda una ayuda…”. (Palamidessi, 1998). 

 

 

De lo citado se define que la enseñanza es la actividad que requiere la 

interacción de los elementos principales en el entorno de clases, esto 
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refiriéndonos a los docentes, estudiantes, el conocimiento, el ambiente 

escolar que conforman un conjunto activo en donde se ponen en contacto 

las estrategias y técnicas de enseñanza por parte del docente y la 

estrategia de aprendizaje del estudiante. 

 

 

Este proceso conlleva a la transferencia de un sin número de 

conocimientos, valores o habilidades que es llevado a cabo mediante el uso 

de métodos y apoyado de materiales y recursos didácticos que representen 

gran utilidad en el acto de enseñar, con e, fin de proveer facilidad al 

entendimiento del conocimiento impartido. Para este proceso se consideran 

dos tipos de estrategias didácticas que se funden en un mismo objetivo 

estas son: 

 

 

Estrategias de enseñanza: Son procedimientos empleados por el profesor 

para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones 

físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con 

el objeto de conocimiento. (Ferreiro, 2004). 

 

 

Estrategias de aprendizaje: Procedimientos mentales que el estudiante 

sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y 

procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información 

y aprenderla significativamente. (Ferreiro, 2004). 

 

 

 Aspectos esenciales para selección de estrategias de enseñanzas 

 

Para poder proceder a esta selección siempre hay que tener en cuenta los 

aspectos más relevantes en cuanto a que tipo de estrategia es la idónea a 
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utilizar en cada situación de la enseñanza en el transcurso del desarrollo 

de la clase, con el fin de beneficiar el fruto de la construcción del 

conocimiento se mencionan algunos aspectos esenciales:  

 

 

 Hay que considerar las características generales de los estudiantes 

esto es los conocimientos previos, la motivación, el interés por aprender 

entre  otros que se presentan en cada uno de ellos 

 La capacidad de dominio del conocimiento general de los temas a tratar 

que se van a desarrollar en el transcurso de la clase.  

 La causa o fin que se desea alcanzar para seleccionar la actividad 

pedagógica que cumpla el objetivo en el estudiante. 

 Velar por el proceso de enseñanza constantemente al aplicarlo y que 

se refleje en el avance del aprendizaje de los estudiantes.  

 Determinación dado el conocimiento ya compartido y creado con los 

alumnos hasta ese momento; solo si se ha producido esta acción en el 

desarrollo de la clase. 

 

 

La posible relación y cumplimiento de los aspectos o factores mencionados 

forma parte de un muy importante argumento el cual es fundamental en el 

momento de tomar la decisión de que o cual estrategia de enseñanza 

aplicar en la labor docente del día a día, aportando de gran manera al 

desarrollo pedagógico de la práctica educativa. Esto es para el beneficio 

mutuo del docente y el estudiante.  

 

 

Estrategias para generar conocimientos previos  

 

 Estas estrategias son aquellas que tienen por objetivo reavivar los 

conocimientos que ya poseen los estudiantes o incluso a generarlos 
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cuando no existan; se puede incluir también a aquellas ideas que se 

concentran en la demostración de los objetivos educativos que el docente 

procura lograr al término de cada situación educativa. 

 

 

Estos tipos de estrategias  son por lo general pre-instruccionales que las 

cuales son recomendadas a aplicarlas en el inicio de cada clase a través 

de actividades que generen información por ejemplo una lluvia de ideas, 

una enunciación de objetivos, una cadena de conocimientos, una 

exposición de saberes. 

 

 

Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

 

Estas estrategias son los recursos que el profesor emplea para enfocar y 

conservar la atención de los estudiantes durante el desarrollo de la clase, 

se las reconoce como estrategias coinstruccionales debido a  que se 

pueden aplicar continuamente para dar indicaciones a los estudiantes 

sobre ideas basar su proceso de aprendizaje entre estas estrategias figuran 

por ejemplo las preguntas insertadas o el uso de pistas o claves. 

 

 

Estrategias pare organizar la información que se ha de aprender 

 

Estas estrategias conceden dar mayor contexto organizativo a los  

conocimientos nuevos que aprenderá el estudiante al representarla en 

forma gráfica o escrita; estas estrategias  se pueden utilizar en diferentes 

situaciones de la enseñanza como por ejemplo a través de mapas 

conceptuales o resúmenes. 
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Estrategias pare promover el enlace entre los conocimientos previos 

y la nueva información que se ha de aprender 

 

Estas estrategias  están dirigidas a crear o potenciar relaciones apropiadas 

entre los conocimientos previos del estudiante y la información nueva que 

se aprende generando mayor significatividad de los aprendizajes 

alcanzados. Como ejemplo de estas estrategias de enseñanza tenemos, 

por mencionar algunas: 

 

 

 Mapas Conceptuales 

 Mapas Mentales 

 Estructuras Textuales 

 Ilustraciones 

 Resumen 

 Organizador Previo 

 Objetivos o propósitos del aprendizaje 

 Analogías 

 Preguntas Intercaladas 

 

Imagen N° 4 

Estrategias del docente 

 

Fuente: http://orientacioneducativa901.blogspot.com/2012/03/la-

funcion-orientadora-del-docente.html 

 

http://orientacioneducativa901.blogspot.com/2012/03/la-funcion-orientadora-del-docente.html
http://orientacioneducativa901.blogspot.com/2012/03/la-funcion-orientadora-del-docente.html
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Seminario taller 

 

Es una técnica de enseñanza, basada en el trabajo en grupo e intercambio 

oral de información, utilizada para trabajar y profundizar desde el debate y 

análisis colectivo en un tema predeterminado. (Chamorro, 2014). 

 

 

Es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica 

cuyo objeto es realizar un estudio profundo de determinadas materias con 

un tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas. Se 

considera seminario a las reuniones que presentan estas características 

siempre que tengan una duración mínima de seis horas y un número 

mínimo de cincuenta participantes. (Conocimientos Web, 2014). 

 

 

Según la información investigada se entiende por seminario taller a una 

agrupación que se efectúa para realizar la interacción de los participantes 

y estudiar un determinado tema, esto consiste en llevar a cabo una 

discusión de algún problema o situación con el propósito de analizar o 

interactuar en un hecho o tema establecido, el mismo que se lo realiza por 

algunas horas consecutivas, se considera intensivo. 

 

 

En el seminario taller a más de brindar información para enriquecer el 

conocimiento de los asistentes, se los hace participes de actividades que 

sirvan para afianzar lo aprendido. Aquí los participantes se unen en grupos 

de trabajos que luego se desenvuelven en exposiciones, trabajos 

especiales, plenarios, evaluaciones, conclusiones que son relativas al 

objetivo que lleva a realizar el seminario taller. También proporciona a sus 

participantes la oportunidad de un estudio intensivo acorde a un programa 

previo de temarios y actividades. 
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Ventajas del seminario-taller 

 

Un seminario organizado correctamente ofrece a los asistentes gran 

cantidad de información en un solo lugar en un período de tiempo 

condensado. A menudo los seminarios están compuestos de varios 

oradores, cada uno proporciona información desde un ángulo o 

perspectiva diferente. Las personas que asisten a los seminarios pueden 

aprender, mientras que los que se presentan en los seminarios ganan por 

exponer sus productos o servicios. (Phillips, 2014). 

 

 

El seminario taller brinda muchas ventajas, empezando por la introversión 

didáctica que los participantes experimentan y esto a su vez abre el camino 

para las relaciones sociales y culturales entre sus participantes. Otra de las 

ventajas que ofrece es la capacidad de complementar y equilibrarse en 

cuanto al conocimiento impartido mediante el dialogo que se mantiene 

tanto con el expositor como con los participantes. 

 

 

Brinda la facilidad de comprender de manera práctica el texto o manual 

que se le asigna para el desarrollo de la misma, invitándolos a comentar o 

emitir sus criterios sobre los diferentes tópicos a tratar en el desarrollo del 

seminario taller, todo esto logrado en base a un trabajo serio de 

compromiso por aprender. 

 

 

El seminario taller posee una gran ventaja, ya que es una herramienta de 

carácter aplicable en todos los temas y aspectos del conocimiento del ser 

humano. El seminario taller brinda a sus asistentes la experiencia de 

aprendizaje grupal basados en una correcta comunicación, esto genera la 

posibilidad de un óptimo aprendizaje y comprensión de los temas a tratar  
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ya que se realiza una retroalimentación durante las actividades y 

exposición de criterios de sus participantes. Otra ventaja de su realización 

es el uso de materiales y recursos didácticos para una mayor ganancia en 

ejecución y el rendimiento del mismo, propiciando la participación activa de 

los estudiantes. 

 

 

Pasos a seguir para el diseño de un seminario taller 

 

Imagen N° 5 

Seminario taller 

 

Fuente: http://www.aciamericas.coop/Seminario-taller-sobre-Buen 

 

 

Los temas y actividades del seminario taller deben ser escogidos previo a 

una organización e investigación específicos al tema a desarrollar, no se 

debe de usar un material ya elaborado por otras personas debido a que 

pierde el significado de su contenido al transmitirlo nuevamente, se deben 

desarrollar actividades y contenidos planificados por los gestores de dicho 

seminario taller. A continuación se puntualizan en los pasos básicos para 

diseñar un seminario taller:  

 

 

 

http://www.aciamericas.coop/Seminario-taller-sobre-Buen
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Escoger el Tema 

  

Se debe seleccionar un tema atractivo que involucre un problema actual y 

hasta quizás algo controversial que sea de gran interés e impacto para la 

audiencia o miembros que asistan con el fin de compartir los mismos 

intereses. Se deben consultar libros de texto, o material bibliográfico que 

discutan temas con relación al tema que se va a desarrollar y 

posteriormente a estructurar para el seminario taller. 

 

 

Organizar la Presentación 

 

Para la presentación oral hay que tener en cuentas tres ejes 

fundamentales. El primero es la introducción este es un acto de cortesía y 

de información previa del contenido, el segundo es el cuerpo o la 

exposición del tema donde hay que llevar la secuencia planificada para 

cubrir cada tema, el tercero es las actividades o resúmenes cuando la 

charla de cada tema este por terminar; siendo importante la distribución del 

y tiempo en cada eje acorde al tiempo establecido. 

 

 

Ayudas Audiovisuales 

  

Estas ayudas audiovisuales son  de gran utilidad en el desarrollo del 

contenido del seminario taller ya que transmiten la información de manera 

práctica, eficiente, de mucho interés permitiendo ser más explicativos al 

momento de dar la charla; las técnicas, los procesos y los conceptos más  

fundamentales son recomendables llevarlos a cabo con recursos 

audiovisuales. 
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Crear un ambiente adecuado 

  

Este es otro aspecto muy relevante ya que todos los factores referentes al 

ambiente del seminario taller son parte del éxito o fracaso del mismo. La 

presentación oral que se realiza es básica para transmitir la confiabilidad y 

seguridad a los participantes. Se debe escoger un lugar físico amplio, 

cómodo, aislado de cualquier tipo de bulla o distracción, con una 

presentación elegante, iluminación adecuada  y demás requerimientos que 

se susciten en el desarrollo del seminario taller. 

 

 

Evaluar las presentaciones 

  

En ocasiones se usan formularios de preguntas para medir el conocimiento 

adquirido, es recomendable que al finalizar cada  tema o presentación se 

realicen actividades en torno al tema tratado como parte de la dinámica del 

seminario taller, estas actividades son da gran utilidad para logra el objetivo 

propuesto por el evaluador y expositor del seminario taller. 

 

 

Fundamentación filosófica  

 

La presente investigación está sustentada en los fundamentos y filosofía 

del constructivismo, modelo que describe que cada persona lleva a cabo 

una construcción propia de conocimientos que se produce en el día a día 

como fruto de la interacción que mantiene con el entorno que lo rodea que 

implica la disposición personal y capacidad que éste posee lo cual envuelve 

diferentes aspectos cómo lo son los cognitivos, sociales y afectivos de su 

comportamiento en los distintos contextos que se desarrollan en su vida.  
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“Cada acto de percepción es, a cierto grado un acto de creación y cada 

acto de memoria es a cierto modo un acto de imaginación”. (Edelman, 

2014). 

 

 

La filosofía del constructivismo señala que para el pensamiento 

constructivista, la realidad hasta cierto punto es una construcción producida 

por la óptica del individuo, por ende llegar a conocer la realidad tal cual 

nunca será posible porque el individuo al conocer o aprender algo siempre 

lo va a ordenar acorde a su realidad en función a su percepción; obteniendo 

como resultado una realidad que se ha construido en base a percepciones 

propias y datos empíricos. 

 

 

El remoto iniciador de este modelo sería el filósofo chino Lao-tsé quien 

decía: “Id donde esté la gente. Aprended de ella. Mostradle su amor. Partid 

de lo que ya sabe. Construid sobre lo que ya han hecho. Y cuando hayáis 

terminado vuestra tarea, sabremos que hemos sido exitosos cuando ellos 

digan: lo hicimos nosotros mismos". (cultural, 2008). 

 

 

Entonces se prioriza que el aprendizaje no es una vaga copia de las 

situaciones que acontecen en la vida diaria, por lo contrario, es un proceso 

que resulta de una firme construcción que realiza cada persona en base a 

conocimientos anteriormente adquiridos con lo cual se lleva a cabo la 

construcción de una relación con el medio que lo rodea, en función a la 

adquisición de nuevos conocimientos. 
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Fundamentación pedagógica 

 

El constructivismo no sólo se trata de los nuevos conocimientos adquiridos 

o simplemente de una transmisión y acumulación de conocimientos; sino 

más bien la oportunidad de poder construirlos y así formar nuevas 

competencias que a través procesos activos en base a experiencias logren 

facilitar la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones o información 

que se recibe. 

 

 

Aristóteles concreta esta posición indicando que los conceptos se forman a 

partir de los hechos observados en la realidad, conformando así un 

conjunto de rasgos atributos que podemos asimilar simbólicamente. 

(cultural, 2008) 

 

 

“La evolución intelectual es la evolución de esta relación asimilación / 

acomodación” Jean Piaget. (Ruiz, 2014) 

 

 

La teoría de Jean Piaget sobre el aprendizaje nos señala al ser humano 

como un innato procesador activo  de información que es capaz de construir 

y adaptar sus conocimientos, al interactuar el individuo con el objeto 

mediante una acción transformadora y mas no de la relación del individuo 

con agentes sociales. Haciendo énfasis en el conflicto cognitivo, el 

reequilibrio del conocimiento y la estructuración de la inteligencia. 

 

 

Una de las implicaciones que conlleva el constructivismo, es el aprendizaje 

significativo propuesto por David Ausubel el cual basa su teoría en: la 

motivación, los saberes previos, la representación del conocimiento, 
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teniendo como significado a la organización e integración de nueva 

información en el razonamiento y conocimiento del individuo. 

 

 

“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). 

 

 

Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados 

arbitrariamente en el intelecto humano. En la mente del hombre hay una 

red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas 

entre sí. Cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en 

la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la 

cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. (Ausubel, educar, 1986). 

 

 

Interpretando la teoría de Ausubel se deduce en que para que un estudiante 

desarrolle un aprendizaje significativo, el docente debe de tomar en cuenta 

los conocimientos previos que el estudiante conlleva de experiencias 

adquiridas y consecuentemente relacionarlos con el nuevo conocimiento, 

teniendo en cuenta que la variable más importante que causa efecto en el 

desarrollo del aprendizaje es la que el estudiante ya conoce. 
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Fundamentación legal 

 

Las figuras  legales  que  fundamentan  nuestra investigación están en 

completo acuerdo  con lo estipulado en la  Ley  Orgánica  de Educación  

Intercultural, que se detallan a continuación: 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

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

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

 

Los artículos mencionados hacen inferencia en la obligación de un 

aprendizaje permanente, y una comunidad de aprendizaje que impulse el 

aprendizaje. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 
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a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos; 

x.- Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, egresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

 

Los artículos puntuados del capítulo segundo de la LOEI que respalda 

como fundamentación legal al  presente proyecto, mencionan a las 

obligaciones del estado respecto del derecho a la educación donde el 

Estado debe de dar garantías al derecho a la educación, principiando la 

igualdad de oportunidades para acceder una educación pública de calidad, 

gratuita y laica; El artículo numero 6 señalan a la obligación que tiene el 

estado en garantizar los planes y programas de educación que fomenten 

una participación activa y el desarrollo de competencia y capacidades para 

crear nuevos conocimientos.   
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

 

Art. 8.- Obligaciones- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter 

aprendizaje; 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

 

 

Los artículos tomados en cuenta anteriormente como fundamentación 

legal, enfatizan en los derechos y obligaciones de los estudiantes, como 

entes fundamentales y activos de la construcción de su aprendizaje que 

los dirija a un mejor rendimiento en el ámbito educativo basándose en 

valores personales y académicos.  

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 
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a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y      

calidez; con las y los estudiantes a su cargo; 

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos; 

f.  Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa; 

i.  Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes; (Ministerio de Educación, 2011). 

 

 

Los artículos valorados en esta sección fundamentan la investigación  al 

señalar el derecho  gratuito para el desarrollo profesional del docente, 

además de hacer referencia a las obligaciones de los mismos, que forman 

parte importante del proceso de aprendizaje y desempeño académico de 

los estudiantes, fomentando y respaldando las opiniones y competencias 

de los estudiantes en busca de una educación de calidad y calidez. 
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Definición de las variables: conceptual y operacional 

 

Variables de la investigación  

 

Variable Independiente: Aprendizaje significativo 

 

Variables Dependientes: Habilidades y destrezas de los docentes. 

                                           Seminario Taller de estrategias de enseñanza. 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 4 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

INDEPENDIENTE: 

 

Aprendizaje 

significativo 

Proceso en el cual una 

nueva información se 

relaciona con un 

concepto preexistente 

del estudiante para 

crear un nuevo 

conocimiento. 

 

 

Conocimiento previo 

 

 

 

 

Estructura  cognitiva 

 

 

 

 

 

Conceptos 

integradores 

Ideas 

Experiencias 

Saberes 

 

Retentiva 

Raciocinio 

Hábitos y habilidades 

Almacenamiento de 

información 

 

Entidades de 

conocimiento 

Información 

relacionada 

Materiales 

introductorios 
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Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Glosario de términos 

 

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

 Cognitivo: aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento, es el cúmulo de información que 

se dispone gracias a un proceso de aprendizaje 

o a la experiencia. 

DEPENDIENTE: 

Habilidades y 

destrezas de los 

docentes 

Características 

permanentes del 

docente al ejecutar una 

tarea o llevar a cabo 

una clase con 

eficiencia. 

 

Estrategias de 

enseñanza 

Son procedimientos 

empleados por el 

profesor para hacer 

posible el aprendizaje 

del estudiante. 

 

 

Destrezas 

didácticas 

 

 

 

 

 

Seminario-taller 

 

Dominio de 

situaciones en clase 

Metodología de 

trabajo 

Técnicas didácticas 

 

 

Organización 

seminario-taller. 

Contenido del  

seminario-taller. 

Ejecución. 
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Competencia: son las capacidades con diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamientos, 

carácter y valores de manera total en las 

diferentes relaciones interactivas que tienen las 

personas para la vida. 

 

Conocimiento: conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje o a través de la 

introspección. 

  

Conocimiento previo: es la información que el individuo tiene 

almacenada en su memoria, debido a sus 

experiencias pasadas. 

 

Constructivismo: nombre de varias corrientes surgidas en el arte, 

la psicología, la filosofía, la pedagogía y las 

ciencias sociales en general. 

 

Didáctica: es el arte de enseñar, modernamente relegado 

al aspecto práctico o de aplicación de la 

pedagogía y la metodología pedagógica. 

 

Docente: Se aplica a la persona que se dedica a la 

enseñanza o comunicación de conocimientos, 

habilidades, ideas o experiencias a personas 

que no las tienen con la intención de que las 

aprendan. 

 

Educación: se define como el proceso de socialización de 

los individuos. Al educarse, una persona asimila 
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y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual. 

 

Enseñanza: acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del 

sistema y método de dar instrucción, formado 

por el conjunto de conocimientos, principios e 

ideas que se enseñan a alguien. 

 

Estrategia: conjunto de acciones planificadas de manera 

sistemática en el período que se requieren para 

lograr un determinado fin o misión.  

 

Estructura cognitiva: está definida como el grupo de conceptos e 

ideas que posee una persona sobre un 

determinado campo de conocimientos, así como 

la manera en la que los tiene organizados en su 

mente. 

 

Estudiante: permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de 

conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o 

arte.  

  

Experiencia: forma de conocimiento que se genera a partir de 

la práctica. 

 

Habilidad: es la capacidad y destreza para realizar algo, 

que se obtiene en forma innata, o se adquiere o 

perfecciona, en virtud del aprendizaje y la 

práctica.  
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Información: es un conjunto de datos organizados, que 

instituyen un mensaje que modifica el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje. 

 

Integración: Se trata de la reunión complementaria constituir 

un todo, completar un todo con las partes que 

carecía  o hacer que alguien o algo pase a 

constituir parte de un todo. 

 

Interacción: es una acción recíproca entre dos o más 

objetos, sustancias, personas o agentes. 

 

Metacognitivo: Capacidad del individuo para trascender y 

aplicar su propio conocimiento. 

 

Método: se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que 

conduce a un lugar. 

 

Metodología: Es un proceso de tareas racionales utilizadas 

para lograr muchos objetivos que presiden una 

investigación científica, una exposición 

doctrinal.  

 

Objetivo educativo: Logro que el alumno debe alcanzar al finalizar 

un proceso educativo. 

 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación busca además de dar respuestas, 

posteriormente motivar a  cambios en la aplicación del aprendizaje 

significativo que es impulsado por el docente. El proyecto que presentamos 

a más de fundamentarse en su marco teórico, se fundamenta plenamente 

en el trabajo de investigación de campo que hemos realizado en el plantel 

educativo que lleva por nombre Luis Bonini Pino.  

 

 

Modalidad de la investigación 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De  allí su carates de investigación no experimental. 

(Arias, 2012). 

 

 

Para diagnosticar la situación actual del problema se recurrió a un trabajo 

de investigación de campo, considerando la participación para este proceso 

a los actores principales y beneficiarios del presente proyecto; nos 

referimos a los estudiantes  y docentes de educación básica del colegio 

Luis Bonini Pino, cuyos resultados son específicos para la investigación. 
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En la investigación cuantitativa Los estudios que utilizan este enfoque 

confían en la medición numérica, el conteo, y en uso de estadística para 

establecer indicadores exactos. (Hernandéz, 2006). 

 

 

La Investigación Cuantitativa, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos, 

utiliza la metodología empírico-analítica y se sirve de pruebas estadísticas 

para el análisis de datos. (Cáceres, 1996). 

 

 

La investigación que se produce en este proyecto sigue los lineamientos 

del tipo de investigación cuantitativo considerando la relación de los 

resultados que se producen entre los elementos que forman parte del 

problema planteado, de tal manera que es posible definir y direccionar la 

investigación que hemos realizado; es decir que existe una relación clara  

entre los elementos que son principales en nuestra investigación 

detectando la incidencia que se producen entre los mismos. 

 

 

Tipo de investigación 

 

“Que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema 

practico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta 

se acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o 

posibilidad de realización”. (Arias, Tesis de Investigacion, 2006). 

 

 

La presente investigación se instituyó en un Proyecto Factible, de enfoque 

cuantitativo para la problemática presentada, que ostenta una opción de 

solución factible en función del problema y los objetivos. 
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Población y muestra 

 

Población 

 

Según Barrera, define la población como un: “conjunto de seres que poseen 

la característica o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión” (Barrera, 2008). 

 

 

Según Arias, la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de investigación. (Arias, 2006). 

 

 

Según lo expresado por estos autores se puede definir entonces que al 

hablar de población nos referimos a un universo de elementos que poseen 

características de estudio comunes que se encuadran en el objetivo de una 

investigación.  

 

 

La población total considerada para el presente proyecto envuelve a los 

estudiantes de los paralelos de educación básica los cuales se desglosan  

en los octavos A y B, novenos A y B, decimos A, B y C además de los 

docentes que desarrollan su cátedra en este nivel de educación. 

Obteniendo como resultado de población la cantidad de 330 estudiantes y 

12 docentes los cuales representan el 100% de la población estudiada. 

 

 

A continuación detallamos la población escogida para el desarrollo del 

presente estudio, teniendo como base de nuestro universo el Colegio Luis 

Bonini Pino.  
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Cuadro N° 5 

Cuadro de población 

Ítems Detalles Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes de educación básica 332 97% 

2 Docentes de educación básica 12 3% 

 Total 344 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino 
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

 

Grafico N°1

 

  Fuente: Colegio Luis Bonini Pino 
  Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 
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Muestra 

 

Balestrini señala que: “una muestra es una parte representativa 

de  una  población, cuyas  características  deben producirse  en  ella,  lo 

más  exactamente posible. (Balestrini, 2006). 

 

 

Debido  al tamaño de la población conformada por los estudiantes y  

docentes de la educación básica, optamos por recurrir a una muestra 

relativa en relación a la población total que es objeto de estudio en esta 

investigación. 

 

 

Cálculo de la muestra  

 

 

 

n = 344 

PQ = 0.10 

N = 182 

 

 

Luego del cálculo de la muestra en base a la población del colegio Luis 

Bonini Pino que es objeto del presente estudio se ha obtenido como 

resultado a 182 integrantes de esta población de los cuales se encuestaran 

a 170 estudiantes y a los 12 docentes que se desenvuelven en los años de 

educación básica. 
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Cuadro N° 6 

Cuadro de muestra 

Ítems Detalles Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes de Educación 

Básica 

170 93% 

2 Docentes de Educación Básica 12 7% 

 Total 182 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino 
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 
 

 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino 
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 
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Métodos de la investigación  

 

Como objeto de nuestra investigación hemos optado por la aplicación de 

la metodología basada en la probabilidad y estadística los cuales se 

justifican a continuación: 

 

 

Método de probabilidad  

 

Este método permite obtener la frecuencia de un suceso determinado del 

cual se conoce la totalidad de posibles resultados; a través de  la realización 

de un tanteo aleatorio que se rigen en condiciones eficazmente sólidas. El 

modelo que propone la probabilidad es útil en la investigación de este 

proyecto ya que se puede predecir con firmeza las consecuencias lógicas 

del estudio. 

 

 

Método estadístico 

 

La estadística es la herramienta que tiene por objeto el estudio de 

fenómenos y análisis datos representados en gran cantidad de números 

siendo este un proceso ordenado y sistemático que puede asumirse en una 

investigación. 

 

 

El método de investigación estadística es factible para el presente proyecto 

ya que permite analizar los datos de manera numérica, precisando en los 

datos necesarios en relación al contenido concreto de la probabilidad con 

la finalidad de formular predicciones y facilitar la toma de decisiones. 
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El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. (Obregón, 2014). 

 

 

Técnicas de la investigación 

 

Como objeto de nuestra investigación hemos optado por la aplicación de 

las técnicas de las encuestas y observación, las cuales se justifican a 

continuación: 

 

 

Técnica de observación 

 

Desde el campo de la investigación se refiere a la experiencia, y al proceso 

de mirar detenidamente, es decir el experimento que conlleva el proceso 

de determinar conductas o condiciones acorde a ciertos principios que 

lleven a cabo la observación. 

 

 

Según Hurtado, la observación es la primera forma de contacto o de 

relación con los objetos que van a ser estudiados. (Hurtado, 2000). 

 

 

Esta técnica es un procedimiento que nos permite conocer la situación  que 

se presenta mediante la apreciación directa de los objetos y fenómenos a 

través del sentido para observar la correlación de  dichos  hechos y 

realidades donde se desenvuelven los elementos del estudio. 
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Técnica de la encuesta 

 

Al respecto, Mayntz citados por Díaz de Rada, describen a la encuesta 

como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregado. (Rada, 2001). 

 

 

La encuesta es una técnica cuyo procedimiento permite indagar 

argumentos que hacen referencia a la ecuanimidad de los elementos de 

estudio y a la vez permite obtener dicha información de un número 

considerable de personas acorde a sus argumentaciones. Decidimos 

emplear la encuesta por la gran ventaja que brinda como instrumento para 

recabar información debido a la cantidad de estudiantes consultados; 

actividad que se posibilita realizarla en un corto plazo. 

 

 

Para cumplir con el proceso de recolección de datos a nuestra muestra 

representativa del total de la población que se estudia en este proyecto; 

compuesta por los estudiantes y docentes de educación básica del Colegio 

Luis Bonini Pino presentamos un cuestionario analizado y diseñado 

previamente en función de los objetos de estudio con preguntas 

convenientes acorde a la dirección de la investigación.  
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Instrumento de la investigación 

 

El cuestionario 

 

Es un instrumento útil para la recolección de datos, y se lo realiza a través 

de interrogantes respecto a los hechos que son de interés dentro de la 

investigación, las preguntas son expresadas en forma ordenada facilitando 

la tarea al investigador y de igual manera al encuestado. 

 

 

Esta etapa de la investigación se llevó a cabo con la debida autorización 

del rector de la entidad educativa. Se redactó dos modelos de encuestas, 

una dirigida a los docentes y otra para los estudiantes; compuesta por un 

total de diez preguntas relacionadas entre sí en función a la investigación. 

Este instrumento fue basado en la escala de Likert considerando las 

opciones de: 

 

 

TA= Totalmente de acuerdo 

DA= De acuerdo 

I= Indiferente 

ED= En desacuerdo 

CD= Completamente en desacuerdo 

 

 

Presentamos los resultados obtenidos una vez que han sido procesados, 

los desarrollamos en tablas y gráficos estadísticos. Se tabularon las 

interrogantes del cuestionario especificando en el cuadro de resultados las 

cantidades y porcentajes que respalden la veracidad de los gráficos. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas a 

los estudiantes  de educación básica del colegio Luis Bonini Pino 

 

1. ¿El ambiente que se desarrolla en clase influye en el aprendizaje como 

parte del conocimiento adquirido? 

Cuadro Nº 7 

Ambiente en clase 

Ítems  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 137 81% 

2 De acuerdo 26 15% 

3 Indiferente 3 2% 

4 En desacuerdo 4 2% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 170 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino                    
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 
 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino                      
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 81% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en que el ambiente de clases influye en el aprendizaje, mientras 

que un 2% estima que le es indiferente y un 2% está en desacuerdo. 

81%

15%

2%
2% 0%

Ambiente en clase
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2. ¿Considera usted pertinente la aplicación de estrategias pedagógicas 

por intermedio de las dinámicas de clases para un mejor entendimiento 

de los temas a tratar? 

 

Cuadro Nº 8 

Estrategias Pedagógicas 

Ítems  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 123 72% 

2 De acuerdo 39 23% 

3 Indiferente 8 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 170 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Análisis: El 72% de los estudiantes encuestados considera estar 

totalmente de acuerdo en la aplicación de estrategias pedagógicas para 

lograr tener un mejor entendimiento, mientras que al 5% le es indiferente. 
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Estrategias pedagógicas
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3. ¿Cree usted importante que dentro del entorno de clases los estudiantes 

participen y colaboren con el análisis y la conclusión de los temas 

tratados en clases como aporte al aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 9 

Participación en clases 

Ítems   Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 102 60% 

2 De acuerdo 29 17% 

3 Indiferente 33 19% 

4 En desacuerdo 6 4% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 170 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 60% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en la importancia de la participación y colaboración en clases, y un 

4% está en desacuerdo. 

60%17%
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4% 0%
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4. ¿Considera usted necesario que el docente realice un diagnóstico de 

conocimiento antes de tratar un tema con los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 10 

Diagnóstico de conocimientos 

Ítems  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 93 55% 

2 De acuerdo 48 28% 

3 Indiferente 12 7% 

4 En desacuerdo 10 6% 

5 Completamente en desacuerdo 7 4% 

 Total 170 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 55% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el 

docente realice un diagnóstico de conocimientos para temas nuevos,  y el 

4% se encuentra completamente en desacuerdo. 

55%28%

7% 6% 4%

Diágnostico de Conocimientos
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5. ¿Considera usted que el docente utiliza los recursos necesarios para un 

mejor entendimiento de los temas que se desarrollan en clase?  

 

Cuadro Nº 11 

Recursos didácticos 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 35 21% 

3 Indiferente 7 4% 

4 En desacuerdo 119 70% 

5 Completamente en desacuerdo 9 5% 

 Total 170 100% 

  Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
  Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 7

 
Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 70% de los encuestados considera estar en desacuerdo en 

que el docente utiliza recursos necesarios, y al 4% le resulta indiferente. 
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6. ¿Considera usted que dentro del desarrollo de la materia se encuentra 

con dificultades de entendimiento en relación al conocimiento previo? 

 

Cuadro Nº 12 

Conocimiento Previo 

Ítems   Categorías Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 137 80% 

2 De acuerdo 20 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 13 8% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 170 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 80% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en que tiene dificultades de entendimiento en relación al 

conocimiento previo, y  un 8% está en desacuerdo. 
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7. ¿Desea usted que en el desarrollo de la cátedra se facilite la doctrina por 

intermedio de cuadros sinópticos, esquemas, mapas conceptuales? 

 

Cuadro Nº 13 

Estrategias para el Aprendizaje 

Ítems  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 138 81% 

2 De acuerdo 19 11% 

3 Indiferente 10 6% 

4 En desacuerdo 3 2% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 170 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 81% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en el uso de estrategias de aprendizaje dentro del desarrollo de la 

cátedra, y un 2% está en desacuerdo. 
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8. ¿Considera usted necesario que los docentes de las diversas materias 

sean capacitados en la preparación didáctica para el desarrollo de los 

temas de clases? 

 

Cuadro Nº 14 

Capacitación a Docentes 

Ítems  Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 157 92% 

2 De acuerdo 11 7% 

3 Indiferente 2 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 170 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 92% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en que es necesario que los docentes sean capacitados en 

preparación didáctica, y un 1% estima que le es indiferente. 
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9. ¿Cree usted que capacitando al docente en estrategias de aprendizaje 

significativo tenga mayor acercamiento al estudiante al momento de 

direccionar los temas tratados en el aula de clases? 

 

Cuadro Nº 15 

Estrategias de Aprendizaje Significativo 

Ítems   Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 127 74% 

2 De acuerdo 28 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 12 7% 

5 Completamente en desacuerdo 3 2% 

 Total 170 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 74% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en que al capacitar a los docentes en estrategias de aprendizaje y 

un 2% está completamente en desacuerdo. 
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10. ¿Cree usted que la capacitación de los docentes en el aprendizaje     

significativo de un realce académico dentro de la institución? 

 

Cuadro Nº 16 

Realce Académico 

Ítems   Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 143 84% 

2 De acuerdo 24 14% 

3 Indiferente 3 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 170 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 84% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en que la capacitación a los docentes en aprendizaje significativo 

dará un realce a la institución, y un 2% está en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas a 

los docentes de educación básica del colegio Luis Bonini Pino 

 

1. ¿Usted tiene conocimiento sobre el aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 17 

Aprendizaje Significativo 

Ítems   Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 1 8% 

2 De acuerdo 6 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 3 25% 

5 Completamente en desacuerdo 2 17% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 50% de los encuestados considera estar de acuerdo en 

conocer sobre el aprendizaje significativo, y un 8% asegura estar 

totalmente de acuerdo. 
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2. ¿Considera usted que en el entorno de clases se cumplen los factores 

para desarrollar un aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 18 

Factores para el Aprendizaje Significativo 

Ítems  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 1 8% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 8% 

5 Completamente en desacuerdo 10 84% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 84% de los encuestados considera estar completamente 

desacuerdo que en el entorno de clases se cumplen los factores para un 

aprendizaje significativo, seguido del 8% que está en desacuerdo, y un 8% 

está de acuerdo. 
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3. ¿En el desarrollo de su cátedra usted aplica técnicas de enseñanza que 

fomenten un aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 19 

Técnicas de Enseñanza 

Ítems  Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 4 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 6 50% 

5 Completamente en desacuerdo 2 17% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 50% de los encuestados considera estar en desacuerdo que 

aplica las técnicas de enseñanza que fomenten el aprendizaje significativo, 

y un 17% está completamente en desacuerdo. 
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4. ¿Usted conoce los tipos de aprendizaje significativo que se deben aplicar 

entorno a los temas tratados en clase? 

 

Cuadro Nº 20 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

Ítems  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 7 58% 

5 Completamente en desacuerdo 2 17% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 58% de los encuestados considera estar totalmente en 

desacuerdo en que conoce los tipos de aprendizaje significativo, y un 17% 

está completamente en desacuerdo. 
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5. ¿Considera usted primordial una planificación enmarcada en estrategias 

y actividades didácticas que impulsen un aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 21 

Estrategias y Actividades Didácticas 

Ítems   Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 9 75% 

2 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 17 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 75% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en que es primordial una planificación de estrategias didácticas 

que impulsen un aprendizaje significativo, seguido del 25% que está de 

acuerdo. 
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6. ¿Considera usted en el desarrollo de su doctrina proporciona los datos 

necesarios para el entendimiento de los temas tratados en clase? 

 

Cuadro Nº 22 

Desarrollo de la Doctrina 

Ítems   Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 2 17% 

2 De acuerdo 7 58% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 3 25% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 58% de los encuestados considera estar de acuerdo en que el 

desarrollo de su doctrina proporciona los datos necesarios para el 

entendimiento de su clase, y un 17% está completamente en desacuerdo. 
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7. ¿Considera usted que la motivación que proporciona para generar un 

aprendizaje significativo es suficiente para obtener el resultado 

esperado? 

 

Cuadro Nº 23 

Motivación para Aprendizaje Significativo 

Ítems  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   2 17% 

2 De acuerdo 5 41% 

3 Indiferente 2 17% 

4 En desacuerdo 3 25% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 41% de los encuestados considera estar de acuerdo en que 

proporciona la suficiente motivación para generar un aprendizaje, y a un 

17% le es indiferente. 
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8. ¿Considera usted importante que se fomente un aprendizaje significativo 

en el desarrollo de los temas tratados en clase? 

 

Cuadro Nº 24 

Fomentar Aprendizaje Significativo 

Ítems  Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 9 75% 

2 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Análisis: El 75% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en que es importante que se impulse un aprendizaje significativo 

en las clases, seguido del 25% que está de acuerdo. 
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9. ¿Cree usted que una capacitación de estrategias didácticas para 

fomentar un aprendizaje significativo facilite el desarrollo de su cátedra? 

 

Cuadro Nº 25 

Capacitación Estrategias Didácticas 

Ítems  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 10 83% 

2 De acuerdo 2 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Conclusión: El 83% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo en que una capacitación de estrategias para un aprendizaje 

significativo facilitará el desarrollo de la cátedra, seguido del 17% que está 

de acuerdo. 
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10. ¿Cree usted oportuna una capacitación a los docentes que fortalezcan 

sus habilidades y destrezas con el fin de impulsar un aprendizaje 

significativo en el estudiante? 

 

Cuadro Nº 26 

Capacitación Aprendizaje Significativo 

Ítems   Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 12 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Completamente en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Colegio Luis Bonini Pino  
Elaborado por: Denise Ramírez Mendoza, Jefferson Rivas Magallanes 

 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo con la capacitación de estrategias para el aprendizaje significativo 

dirigido a los docentes. 
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Conclusiones 

 

Después de realizar las encuestas a los estudiantes del Colegio Luis Bonini 

Pino podemos concluir: 

 

 Se pudo evidenciar que la mayoría de la población encuestada se 

encuentra totalmente de acuerdo para que se realice este proyecto de 

investigación. 

 

 Los resultados obtenidos nos demuestran que los estudiantes y docentes 

consideran importante al aprendizaje significativo dentro del proceso 

educativo. 

 

 La mayoría de estudiantes indican que los docentes  no utilizan los 

recursos necesarios para el mejor entendimiento de la clase. 

 

 El aprendizaje significativo debe ser impulsado por los docentes dentro 

del desarrollo de la doctrina para obtener una relación de conocimientos 

más amplia y así mejorar el aprendizaje. 

 

 Que los docentes requieren aplicar estrategias para el aprendizaje 

significativo (mapas conceptuales, mapas mentales, actividades 

dinámicas) para mejorar el entendimiento de las clases. 

 

 El ambiente en el que se desarrolla el proceso de adquisición de 

conocimientos de los estudiantes influye en el aprendizaje. 

 

 Que la aplicación de un Seminario-Taller para fortalecer las habilidades y 

destrezas de los docentes basado en estrategias de enseñanza que 

ayuden a impulsar el aprendizaje significativo es importante para mejorar 

el nivel de conocimiento de los estudiantes.  
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Recomendaciones 

 

Analizando las conclusiones, podemos recomendar lo siguiente: 

 

 Se recomienda la ejecución de la propuesta que consiste en un 

Seminario-Taller fundamentado en estrategias de enseñanza para 

fortalecer las habilidades de los docentes  e impulsar el aprendizaje 

significativo en el colegio Luis Bonini Pino. 

 

 Impulsar el aprendizaje significativo como base fundamental dentro del 

proceso educativo para que los estudiantes puedan obtener un mejor 

aprendizaje aplicando estrategias y fortaleciendo su nivel cognoscitivo, 

superando sus dificultades. 

 

 Consideramos necesario que los docentes de la institución fortalezcan 

sus habilidades y destrezas para una mejor dirección de los 

conocimientos nuevos en relación a los previos, de esta manera alcanzar 

la excelencia académica dentro de la educación básica. 

 

 Se espera dar un realce académico dentro de la Institución, luego de la 

capacitación a recibir para mejorar el nivel educativo de los estudiantes 

de educación básica. 
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Respuestas a las interrogantes de la Investigación 

 

1) ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

 

Es la integración de conocimientos que realiza una persona utilizando 

sus conocimientos previos para construir un nuevo aprendizaje, de esta 

manera almacena el nuevo conocimiento y lo considera como 

significativo. En este aprendizaje es primordial el interés y compromiso 

por parte del estudiante. 

 

2) ¿Por qué es importante desarrollar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo? 

 

Porque permite que la participación del estudiante sea mucho más 

activa y se motiva a que la información sea relacionada con 

conocimientos anteriores, entendiéndose como una innovación y no tan 

solo una reproducción. 

 

3) ¿Cuáles son las ventajas para el estudiante al aplicar un 

aprendizaje significativo? 

 

 Permite que la información sea retenida durante un largo tiempo en 

la mente del estudiante; porque la nueva información al relacionarse 

con los conocimientos previos permite una larga conservación. 

 Es personal, porque la significación del aprendizaje dependerá del 

nivel cognoscitivo del estudiante, y tendrá significado solo para quien 

lo posee; el significado es propio. 

 Es totalmente activo, permitiendo la participación constante del 

estudiante. 
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4) ¿Cuáles son los beneficios que se logra con el aprendizaje 

significativo al aplicarlo?  

 

 El estudiante se involucra con el conocimiento. 

 La nueva información es guardada en la memoria por largo plazo, lo 

que permite un amplio conocimiento. 

 

5) ¿Qué características desarrolla en el estudiante en el aprendizaje 

significativo? 

 

 Desarrolla creatividad porque si el nuevo conocimiento genera una 

duda dentro del alumno, este hará asociaciones que le permitan 

entender el nuevo aprendizaje. 

 Desarrolla el sentido crítico y analítico del estudiante. 

 El estudiante puede aprender a aprender. 

 

6) ¿Qué requisitos se necesita para llevar a cabo un aprendizaje 

significativo en el estudiante? 

 

 El material presentado por el profesor debe estar estructurado en 

forma ordenada. 

 La actitud del estudiante debe ser favorable porque no se puede dar 

el aprendizaje si el estudiante no lo quiere. 

 El profesor debe influir en la psicología del estudiante para 

impulsarlo a desarrollar un aprendizaje significativo. 

 

7) ¿Cuáles son las condiciones qué debe presentar el estudiante 

para un aprendizaje significativo? 

 

 Predisposición 

 Confianza en sus capacidades 
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 Ideas Inclusores, conocimientos previos  

 

8) ¿Qué técnicas se requieren para lograr un aprendizaje 

significativo en el estudiante? 

 

 Palabras Clave 

 Rimas 

 Imágenes Mentales 

 Parafraseo 

 Elaboración de Inferencias 

 Resumen 

 Redes semánticas 

 Mapas conceptuales 

 

9) ¿Qué es un proceso educativo? 

 

El proceso educativo fundamentalmente es un conjunto de  actividades 

y planificaciones basado en la transmisión de conocimientos y valores 

en el que intervienen: la persona que enseña que puede ser: padre de 

familia, un docente, una autoridad y la o las personas que aprenden. 

 

10) ¿Cuáles son los elementos que participan en el proceso 

educativo? 

 

 El alumno 

 El profesor  

 Los objetivos 

 La materia  

 Las técnicas de enseñanza  

 El entorno social, cultural y económico 
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11) ¿Cuál es la función de un docente en el proceso educativo? 

 

 Diagnóstico de necesidades del estudiante. 

 Planificación y Organización de la clase. 

 Preparar recursos y materiales didácticos. 

 Motivar a los estudiantes. 

 Fomentar la participación de los educandos. 

 Orientar el desarrollo de las habilidades. 

 

12) ¿Cuál es la importancia de la relación del profesor y el estudiante  

para un aprendizaje significativo? 

 

Es importante que sepan  que el proceso educativo es bidireccional y 

considerarlo como un trabajo creativo, responsable y debe 

direccionarse en la producción de conocimiento. Debe existir el diálogo 

para un correcto aprendizaje y los estudiantes deben escuchar a los 

docentes y valorar sus propuestas. 

 

13) ¿Qué cualidades debe potenciar un docente en el desarrollo de su 

clase? 

 

 Debe saber escuchar. 

 Estímulo para que los estudiantes aprendan por sí mismos, potenciar 

sus conocimientos. 

 Comunicación. 

 Determinación. 

 Responsabilidad. 

 Modestia. 
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14) ¿Qué son las habilidades del docente? 

 

Son capacidades que permiten que el docente motivar a un aprendizaje 

activo y significativo y mejorar la comunicación y relación con los 

educandos. 

 

15) ¿Cuáles son las habilidades básicas que debe poseer un docente 

para el desarrollo de la clase? 

 

 Activación de la clase 

 Integración 

 Formulación de Preguntas 

 Refuerzos del aprendizaje 

 Estímulo a estudiantes 

 Demostraciones seguras y firmes 

 

16) ¿En qué consiste la enseñanza? 

 

Consiste en la interacción entre docentes y estudiantes dentro del 

entorno educativo para lograr la transmisión de conocimientos. 

 

17) ¿Cuáles son las estrategias didácticas que se deben usar en el 

desarrollo de la clase? 

 

 Estrategias de Enseñanza, empleados por el profesor. 

 Estrategias de Aprendizaje, procedimientos del estudiante para 

aprender. 
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18) ¿Qué son las estrategias de enseñanza? 

 

Son las técnicas o métodos que emplea el maestro para conducir el 

proceso e implica un orden lógico de los contenidos a desarrollar.  

 

19) ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza qué potencian un 

aprendizaje en el estudiante? 

 

 Mapas Mentales 

 Mapas Conceptuales 

 Organizadores 

 Ilustraciones 

 Resumen 

 Preguntas 

 

20) ¿Qué es seminario-taller? 

 

El seminario taller es una reunión que se efectúa para realizar la 

interacción de los participantes y estudiar un determinado tema, se lo 

realiza por algunas horas consecutivas, se considera intensivo. 

 El seminario es adaptable a cualquier área de conocimiento. 

 La experiencia que brinda de aprendizaje en grupo es a través de la 

comunicación. 

 Los participantes se pueden manifestar de manera activa. 

 Permite discutir, criticar un tema y realizar la interpretación del 

mismo. 

 

21) ¿Cuáles son las ventajas de un seminario-taller? 

 

 Interacción entre participantes y el expositor 

 Comprensión de manera práctica 
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 Herramienta aplicable en todos los temas 

 Uso de materiales y recursos didácticos 

 Participación activa de los asistentes 

 Discusión sobre temas tratados 

 

22) ¿Cómo se debe diseñar un seminario-taller? 

 

 Se deberá escoger el tema, debe ser atractivo para que cause 

interés en los participantes 

 Organizar la presentación teniendo en cuenta que una introducción 

es necesaria porque brinda información previa del contenido, el 

cuerpo es la base de la exposición que debe estar muy bien 

planificada y por último las actividades a desarrollar al finalizar cada 

charla. 

 La distribución del tiempo debe cumplirse como se la haya 

planificado. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseñar un seminario taller para fortalecer las habilidades y destrezas de  

los docentes en la aplicación del aprendizaje significativo a los estudiantes 

del colegio Luis Bonini Pino. 

 

 

Justificación 

 

La utilización de las habilidades y destrezas del docente para generar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes es fundamental en el desarrollo 

académico de los mismos, es por esto que la propuesta presentada en este 

proyecto de investigación se justifica plenamente debido a que permitirá 

fortalecer dichas habilidades y destrezas mediante el empleo de 

estrategias de enseñanza dada la necesidad de vigorizar el proceso de 

construcción del conocimiento del estudiante; la aplicación del seminario 

taller tiene como base fundamental afianzar el aprendizaje significativo que 

el docente motiva en cada uno de los estudiantes de la Educación Básica. 

 

 

Esta propuesta será útil ya que al fortalecer las habilidades de los docentes 

en la correcta aplicación de estrategias para un aprendizaje significativo, 

generará la iniciativa necesaria para que cada estudiante ejecute nuevas 

ideas al momento de adquirir nuevos conocimientos, brindándoles mayor 

facilidad al asimilar el conocimiento acorde a sus experiencias. 
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Los docentes serán beneficiados ya que dispondrán de un seminario taller 

que les ayude a llevar a cabo un excelente rol dentro de la práctica 

educativa y esto a su vez beneficiará a los estudiantes, ya que ayudará a 

mantenerlos encaminados en el proceso educativo, fortaleciendo el 

conocimiento adquirido durante el proceso de su aprendizaje, dándole la 

solución requerida a la problemática planteada en base a los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

 

Objetivo general 

 

 Desarrollar seminario talleres como fuente de información para que la 

comunidad educativa fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer las estrategias de enseñanzas adecuadas para un mejor 

aprendizaje significativo.  

 

 Fortalecer las habilidades y destrezas del docente para garantizar el 

aprendizaje significativo. 

 

 Generar en el estudiante el aprendizaje significativo propiciado por el 

docente. 

 

 Hacer de la propuesta un material de consulta relevante para la 

comunidad educativa. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Se considera que el presente proyecto es factible porque es posible 

aplicarlo dentro de la institución educativa mencionada en la investigación, 

ya que existe la colaboración y predisposición de parte de los estudiantes 

y docentes de la educación básica del plantel; y así mismo un total respaldo 

por parte del rector y demás autoridades del Colegio Luis Bonini Pino, 

generando así un nivel de corresponsabilidad entre los actores de la 

comunidad boninense con nuestra investigación. 

 

 

Legalmente es factible porque según la LOEI en su capítulo cuarto, articulo 

10, literal a; indica que los docentes tiene el derecho de acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación y 

actualización. Respaldando la aplicación de la propuesta del presente 

proyecto. Económicamente es factible ya que el plantel nos brinda el 

espacio de trabajo requerido, mientras que los responsables de este 

proyecto aportamos con los recursos necesarios para la implementación de 

la propuesta.  

 

 

Importancia 

 

La importancia de la propuesta reside en colaborar con la calidad del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes acorde a la realidad de la 

práctica educativa, dando las recomendaciones adecuadas que impulse el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Lo cual permitirá fortificar el 

nivel de conocimiento del estudiante mejorando su estrategia de 

aprendizaje y a su vez facilitar la labor del docente en la práctica educativa. 
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Ubicación sectorial y física 

 

Descripción de la ubicación 

 

País:   Ecuador 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Guayaquil 

Parroquia:  Tarqui 

Institución:  Colegio Luis Bonini Pino 

Dirección:  Av. Francisco de Orellana, complejo tres cerritos 

 

 

Imagen N° 6 

Fachada del Colegio Luis Bonini Pino

 

Elaborado por: Ramírez Mendoza Denise, Rivas Magallanes Jefferson. 
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Imagen N° 7 

Ubicación satelital 

 

         Fuente: Google maps 

 

Imagen N° 8 

Mapa del lugar 

 

          Fuente: Google maps 
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Descripción de la propuesta 

 

Un seminario taller ofrece a los asistentes una importante cantidad de 

información  que se desarrolla en un mismo lugar físico y en un período de 

tiempo determinado, la asistencia o participación a un seminario taller 

trasciende en una rotunda ganancia en la adquisición de nuevos 

conocimientos de un aspecto de estudio determinado. 

 

 

El seminario taller a desarrollarse tiene como prioridad fomentar en los 

estudiantes la aplicación del aprandizaje significativo  a través de la 

capacitación de sus docentes a quienes se les proporcionará el material 

indicado para lograr el fin deseado. 

 

 

El seminario taller se ofrecerá a los docentes del colegio Luis Bonini Pino 

donde se tratará información que involucra estrategias para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, información que será 

recurrente y de gran utilidad que contribuye a la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Los intérpretes principales en el desarrollo de la propuesta son los 

estudiantes de educación básica y los docentes del colegio Luis Bonini Pino 

con quienes se ejecutará la propuesta del presente proyecto; el mismo que 

se encuentra bajo la responsabilidad de sus autores Ramírez Mendoza 

Denise Lilibeth y Rivas Magallanes Jefferson Israel. 
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Desarrollo del seminario taller 

 

El seminario taller será brindado en la fecha que las autoridades del plantel 

educativo crean pertinente. Al final de cada taller se realizarán actividades 

dinámicas con los participantes teniendo como objetivo reforzar lo 

aprendido acera del aprendizaje significativo. La duración del seminario 

taller será de 180 minutos, distribuidos en tres talleres con una duración de 

60 minutos cada uno. 

 

 

Cuadro N° 27 

Duración del seminario taller 

 

N° 

 

Temas de talleres 

Tiempo de duración 

inicio contenido actividad 

1 Aprendizaje Significativo del 

estudiante en el desarrollo 

académico 

 

10 

Minutos 

 

30 

Minutos 

 

20 

Minutos 

2 Estrategias de enseñanzas y 

habilidades del docente para 

desarrollo de su cátedra 

 

10 

Minutos 

 

 

30 

Minutos 

 

20 

Minutos 

3 Estrategias y técnicas 

dinámicas de enseñanzas 

recomendables para un 

aprendizaje significativo en el 

estudiante 

 

5 

Minutos 

 

25 

Minutos 

 

25 

Minutos 

Fuente: Ramírez Mendoza Denise, Rivas Magallanes Jefferson 

Elaborada por: Ramírez Mendoza Denise, Rivas Magallanes Jefferson 
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Para dar conocimiento sobre los temas del seminario taller a los 

participantes de esta actividad y los integrantes de toda lo comunidad 

boninense se elaboró un tríptico, donde se brinda información básica de los 

temas a desarrollar. Dichos trípticos serán entregados a medida de lo 

posible a toda la comunidad educativa del plantel. 

 

 

Imagen N° 9 

Tríptico cara 1 

 

        Elaborado por: Ramírez Mendoza Denise, Rivas Magallanes Jefferson 
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Imagen N° 10 

Tríptico cara 2 

 

        Elaborada por: Ramírez Mendoza Denise, Rivas Magallanes Jefferson 

 

 

Para publicitar el seminario taller se elaboró un afiche en formato A3 

utilizando colores llamativos, una imagen central y los logos de las 

instituciones educativas, afiche en el cual se invita  a los docentes del 

plantel a ser partícipes de esta actividad. El afiche será ubicado en la puerta 

del salón de profesores y en las paredes del patio dentro del colegio. 
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Imagen N° 11 

Afiche 

 

                 Elaborada por: Ramírez Mendoza Denise, Rivas Magallanes Jefferson 

 

 

Implementación 

 

El Colegio Fiscal Mixto Vespertino Luis Bonini Pino será el lugar donde se 

efectuará  proyecto el presente contando con el respaldo y colaboración 

de toda la comunidad boninense.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente seminario taller se encuentra dirigido a los docentes del Colegio 

Fiscal Mixto LUIS BONINI PINO, con el fin de fortalecer las habilidades y 

destrezas que se poseen al momento de generar un aprendizaje 

significativo en el proceso de construcción del conocimiento del estudiante, 

dando a conocer la importancia acerca de este tipo de aprendizaje que es 

de gran utilidad en el desarrollo académico de los discentes; es muy 

importante que los docentes desarrollen las estrategias y técnicas de 

enseñanza necesarias que motiven y causen interés en el desempeño de 

los temas que se tratan en el salón de clases. 

 

 

Esto va a generar facilidad y flexibilidad en el desarrollo de la labor del 

docente al momento de transferir sus valiosos conocimientos a la estructura 

cognoscitiva de su estudiante, lo cual es muy importante debido a que los 

jóvenes se preocupan muy poco en los contenidos específicos y relevantes 

de la malla curricular que desarrolla su docente en el año lectivo, 

obteniendo como resultado al final de cada periodo estudiantes con 

problemas académicos debido a la deficiencia en el conocimiento del 

mismo. 

 

 

Para la comunidad boninense es transcendental la práctica educativa que 

se desarrolla en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que esto resulta 

en un logro importante en el desarrollo académico del estudiante y la labor 

del docente en beneficio del prestigioso colegio LUIS BONINI PINO. 
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TALLER 

N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Preguntas de diagnóstico acerca del aprendizaje significativo. 

 (Duración: 10 minutos). 

2) Diálogo sobre el aprendizaje significativo: definición, tipos, 

beneficios, condiciones. (Duración: 30 minutos). 

3) Actividades de consolidación y refuerzo. (Duración: 20 minutos) 

 

 

 

Preguntas de diagnóstico 

 ¿Qué es el aprendizaje significativo?  

 ¿Cuál es la importancia de una estrategia de aprendizaje en el 

estudiante? 

 ¿Por qué el estudiante presenta problemas en el desarrollo 

académico? 

 ¿De qué manera motiva al estudiante a aprender?  

TEMA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL 
ESTUDIANTE EN EL DESARROLLO ACADÉMICO.  

 

Duración: 

60 minutos 

DESARROLLO: 
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DIÁLOGO Y DESARROLLO 

DE CONCEPTOS 

 

 

 

 

Aprendizaje Significativo 

 

 

El aprendizaje se integra como función esencial que viabiliza a cada 

persona a educarse, permitiéndoles ampliar destrezas y actitudes básicas 

que luego se ponen en práctica por medio del análisis de la información 

recibida. 

El aprendizaje significativo se da en el estudiante cuando las tareas están 

conectadas de forma conveniente de tal modo que él se sienta cómodo 

al aprender así; dado ese caso el estudiante logrará ser el propio 

conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a 

aprender. 

Las teorías basadas en este aprendizaje referido por Ausubel, Jean Piaget 

y Vygotsky, fundamentales promotores de esta estrategia de aprendizaje 

priorizan el utilizar los conocimientos previos del estudiante al momento 

de construir un nuevo aprendizaje.  

 Es decir, el docente cumple su función como mediador entre los 

conocimientos y los estudiantes, dejando de ser él el que absolutamente 

los imparte al momento de darles participación a los estudiantes en lo 

que aprenden. Pero para obtener la participación esperada del  



 

5 
 

estudiante hay que emplear estrategias y técnicas    de enseñanzas 

pertinentes que involucren anteriores experiencias del mismo, que logren 

la motivación adecuada para que disponga de sus conocimientos 

previos de los temas o conceptos a desarrollar en clase, de tal manera 

que el estudiante procese y almacene el conocimiento impartido 

transformándolo en significativo o relevante en su vida diaria. 

Construyendo así una base firme de conocimientos previos o adquiridos 

que sirven de pauta para el desarrollo de próximos conceptos a adquirir. 

 

 

Proceso del aprendizaje significativo 

 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Durante el proceso mental de los estudiantes en sus diferentes etapas de 

vida se van desarrollando aprendizajes significativos que son factibles 

para el éxito en la construcción del conocimiento del mismo. A 

continuación se detallan estos aprendizajes acorde a sus etapas y 

situaciones: 
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Aprendizaje de representaciones: se da en la etapa de infancia escolar 

de  los estudiantes cuando se adquiere un nuevo vocabulario; ellos 

primero aprenden las palabras que representan los objetos reales que 

poseen importancia para él. 

Sin embargo no los identifica en totalidad de sus cualidades por ejemplo 

un estudiante puede aprender el concepto de lo que es el planeta tierra 

pero debido a la etapa escolar que experimenta no lo desarrolla 

completamente en el sentido de todas sus cualidades científicas. 

 

Aprendizaje de conceptos: el estudiantes en base a experiencias 

concretas, comprende que las palabras en ciertos casos se pueden usar 

también en otras situaciones o contextos. Además se presenta en los 

estudiantes de la etapa de edad preescolar quienes se someten a 

contextos de aprendizaje influidos por la recepción o por el 

descubrimiento que desarrollen comprendiendo así conceptos genéricos 

por ejemplo "gobierno", "país", "mamífero". 

 

Aprendizaje de proposiciones: se presenta en etapas de edades más 

desarrolladas del estudiante, esto es cuando se comprende el significado 

de los conceptos procesando y formulando frases que contengan varios 

significados encaminados a que cada concepto nuevo sea asimilado e 

integrado como parte de los conocimientos previos.  

 

Dicha asimilación e integración se desarrolla en las situaciones que se 

mencionan brevemente: 

 Por combinación: se da cuando el nuevo concepto sostiene la misma 

relevancia que los conocidos 

 Por diferenciación progresiva: se da cuando el nuevo concepto se 

sujeta a conceptos más inclusores que el estudiante ya posee. 

 Por reconciliación integradora: se da cuando el nuevo concepto es de 

mayor grado de inclusión y relevancia en comparación a los 

conceptos que el estudiante ya posee. 
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Beneficios del aprendizaje significativo 

 

 

 

El beneficio que brinda el aprendizaje significativo se da desde los 

primeros años de vida y a lo largo de la misma de cada estudiante, esto 

se refleja al momento de llevar a cabo un intenso periodo en el desarrollo 

del aprendizaje, proceso en el cual protagonizan de forma imperativa las 

experiencias sociales y culturales, es decir la interacción que se produce 

con otras personas y el entorno. 

 

El estudiante al momento de participar en numerosas prácticas sociales 

y culturales adquiere conocimientos elementales que les permiten 

desarrollar competencias que conducen a que los estudiantes vayan 

siendo cada vez más autónomos en la adquisición de los nuevos 

aprendizajes, beneficiando a los docentes en el desarrollo de su labor al 

tener colaboración requerida para logra el éxito rotundo en la 

transferencia de sus conocimientos. 
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Hay que recordar que cuando no se tiene suficiente dominio sobre los 

conocimientos, el estudiante se siente desconectado de lo que se le 

enseña al carecer de valor significativo que motive a adquirir ese 

aprendizaje de manera relevante. 

 

 

 

Condiciones para el aprendizaje significativo 

 

Para llevar a cabo un aprendizaje significativo debe de existir dichos 

requerimientos en el entorno que involucra al estudiante y al docente; 

una de las primordiales es el material el cual debe estar compuesto por 

elementos que se encuentren estructurados y organizados con el fin que 

las partes no se relacionen de modo inoportuno. 

 

Pero esta condición no siempre es la suficiente para lograr y producir el 

aprendizaje significativo, por lo reglamentario en el estudiante se 

necesitan de determinadas condiciones que permitan desarrollar 

plenamente este aprendizaje impulsado por el docente. 

 

Ideas Inclusores: es fundamental que el estudiante posea conocimiento 

previo que le permita agregar el nuevo material a su estructura cognitiva 

en el proceso de su aprendizaje. 

 

Predisposición: para que se produzca esta condición el estudiante debe 

tener algún motivo por el cual esforzarse; existen dos situaciones 

habituales en la educación que invalidan la predisposición para el 

aprendizaje significativo.  

 

 

 



 

9 
 

 

La primera se trata cuando los estudiantes aprenden las "respuestas 

correctas" invalidando otras que no tienen  el mensaje completo con las 

esperadas por sus docentes. 

La segunda la falta de confianza en sus capacidades para desenvolverse 

en el entorno de clase, problema que se presenta en la mayoría de casos. 
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Actividad de refuerzo 

y consolidación 

N°1DIÁLOGO Y 

DESARROLLO DE 

CONCEPTOS 

 

  

 

 

 

 

1. Forme pareja con un colega de su preferencia, a continuación 

dialoguen y definan criterios de los conceptos expuestos. 

 

Trabajo en pareja 

 

 

2. Se formará un círculo de debate donde cada pareja expondrá sus 

criterios y dará consejos sobre el aprendizaje significativo al resto 

de colegas. 

Circulo de debate 
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TALLER 

N° 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

1) Preguntas de diagnóstico acerca estrategias de enseñanza. 

 (Duración: 10 minutos). 

2) Diálogo sobre las estrategias de enseñanza: definición, tipos, 

beneficios, condiciones. Y habilidades del docente (Duración: 30 

minutos). 

3) Actividades de consolidación y refuerzo. (Duración: 20 minutos). 

 

 

 

 

 

TEMA: Estrategias de enseñanzas y habilidades      

del docente para desarrollo su cátedra.  

EMA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL 
.  

 

Duración: 

60 minutos 
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DIÁLOGO Y DESARROLLO 

DE CONCEPTOS 

 

 

 

            Preguntas de diagnóstico 

 ¿Qué es son estrategias de enseñanza?  

 ¿Cuál es la importancia de una estrategia de enseñanza en el 

aprendizaje del estudiante? 

 ¿Por qué el docente debe aplicar estrategias de enseñanza en el 

desarrollo de la clase? 

 ¿De qué manera beneficia las estrategias de enseñanza en su 

labor de impartir conocimientos? 

 Que habilidades piensa usted que son básicas para el desarrollo 

de esta labor. 

 

 

 

 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Su definición nos indica que son procedimientos utilizados por el docente 

para lograr el aprendizaje del estudiante,  estas contienen instrucciones 

materiales y mentales para facilitar la construcción del conocimiento de 

los conceptos impartidos para el estudiante. Se mencionan a 

continuación estrategias dirigidas a objetivos específicas en el alumno: 

 

Estrategias para generar conocimientos previos y establecer 

expectativas en los estudiantes 

 Estas estrategias son aquellas que están direccionadas a impulsar los 

conocimientos que ya poseen los estudiantes o incluso a generarlos 

cuando no existan; se puede incluir también a aquellas ideas que se 

DESARROLLO: 
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concentran en la demostración de los objetivos educativos que el 

docente procura lograr al término de cada situación educativa. 

 

Estos tipos de estrategias son por lo general pre-instruccionales que las 

cuales son recomendadas a aplicarlas en el inicio de cada clase a través 

de actividades que generen información por ejemplo una lluvia de ideas. 

 

Estrategias para orientarla atención de los alumnos 

Estas estrategias son los recursos que el profesor emplea para enfocar y 

conservar la atención de los estudiantes durante el desarrollo de la clase, 

se las reconoce como estrategias coinstruccionales debido a  que se 

pueden aplicar continuamente para dar indicaciones a los estudiantes 

sobre ideas basar su proceso de aprendizaje entre estas estrategias 

figuran por ejemplo las preguntas insertadas o el uso de pistas o claves. 

 

Estrategias pare organizar la información  

que se ha de aprender 

Estas estrategias conceden dar mayor contexto organizativo a los  

conocimientos nuevos que aprenderá el estudiante al representarla en 

forma gráfica o escrita; estas estrategias  se pueden utilizar en diferentes 

situaciones de la enseñanza como por ejemplo a través de mapas 

conceptuales o resúmenes. 

  

Estrategias para originar la relación entre los conocimientos 

previos y los nuevos conceptos que se ha de aprender 

Estas estrategias  están dirigidas a crear o potenciar relaciones 

apropiadas entre los conocimientos previos del estudiante y la 

información nueva que se aprende generando mayor significatividad de 

los aprendizajes alcanzados. 
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Estrategias de enseñanzas 

 

 

 

Aspectos esenciales para selección de estrategia 

 

 Hay que considerar las características generales de los estudiantes 

esto es los conocimientos previos, la motivación, el interés por 

aprender entre  otros que se presentan en cada uno de ellos 

 La capacidad de dominio del conocimiento general de los temas 

a tratar que se van a desarrollar en el transcurso de la clase.  

  La causa o fin que se desea alcanzar para seleccionar la 

actividad pedagógica que cumpla el objetivo en el estudiante. 

 Velar por el proceso de enseñanza constantemente al aplicarlo y 

que se refleje en el avance del aprendizaje de los estudiantes.  

  Determinación dado el conocimiento ya compartido y creado 

con los alumnos hasta ese momento; solo si se ha producido esta 

acción en el desarrollo de la clase. 
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Habilidades básicas docentes 

 

Estas son las capacidades que posee el docente mediante las cuales 

origina en  el desarrollo de su labor un aprendizaje activo y significativo 

en los estudiantes. 

Existen una gran variedad de competencias que involucran la labor del 

docente,  una de ellas son las habilidades, las cuales son el enfoque de 

este seminario taller haciendo referencia a sus prácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al momento de trabajar con sus estudiantes. 

 

Cuáles son las habilidades básicas del docente 

 

1) Activación de la clase 

2) Lenguaje fluido 

3) Diversificación de motivaciones 

4) Estructuración y presentación de información 

5) Medidas de reforzamiento verbales y no verbales 

6) Facilidad a la formulación de interrogantes 

7) Integración 

8) Ser afectivo 

9) Mediador de diálogos 

 

Cualidades que como docente deberías usar  

y potenciar en tu aula 

Estímulo: la mayoría de veces se cree que el docente existe en un aula 

de clases solo para dar respuestas o únicamente para generar solución 

a problemas académicos. No debe ser así, la cualidad del docente de 

estimular al estudiante inspira la capacidad de hacer que el estudiante 

aprenda por sí mismo. 
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Cualidades del docente 

 

Comunicación: esta cualidad es un sinónimo de enseñanza, no se trata 

de explicar es decir de transmitir los conocimientos unidireccionalmente. 

Se trata de enseñar es decir sembrar la utilidad del aprendizaje y la 

interacción a través del dialogo con los estudiantes. 

Saber escuchar: esta cualidad consiste en escuchar a tus alumnos con el 

corazón, en la labor del docente hay esforzarse por escuchar a los 

estudiantes y hacerles entender que lo que te están comunicando es 

importante, esto fomentara una buena interacción. 

Valentía: la labor del docente es una gran muestra de valentía, esta es 

una cualidad que se debe fortalecer en el aula debido a que esto 

propicia mayor seguridad en la actitud que demuestras que luego se 

transpone a los conocimientos que logras transferir a los estudiantes. La 

falta de  esta cualidad puede desembocar en miedo o inseguridad al 

desarrollar la cátedra. 

Humor: el humor es una cualidad muy eficaz del docente para fomentar 

el aprendizaje ya que crea un ambiente favorable en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje. Esta cualidad genera pausas en la 

transmisión de contenidos. 

Determinación: esta cualidad es la que transmite determinación y 

decisión en las situaciones que ocurren en clase. Dicha cualidad 

demuestra mayor grado de seguridad en la toma de decisiones en la 

labor del docente. 

Modestia: la arrogancia a veces se da cuando se pierde la perspectiva 

de los conocimientos que se poseen y en lo que aún se puede aprender;  

el docente debe disponer de esta cualidad y poseer la predisposición a 

aprender de los estudiantes. 

Reparto de la autoridad: esta es la cualidad que el docente emplea para 

delegar tareas entre los estudiantes a través de la cooperación con la 

finalidad de aprender de ellos y propiciar una educación democrática. 
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Actividad de refuerzo 

y consolidación 

N°1DIÁLOGO Y 

DESARROLLO DE 

CONCEPTOS 

 

 

 

 

1) Cada docente deberá escoger una habilidad o función básica 

para representarse. 

2) El docente deberá hacer una síntesis de significado de la habilidad 

o función que haya escogido. 

 

Síntesis de contenido 

 

 

3) Cada docente expresará brevemente su síntesis elaborada al resto de 

colegas. 

 

Exposición de síntesis 
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Construcción del aprendizaje 

 

 

 

1) Preguntas de diagnóstico acerca estrategias y técnicas 

dinámicas. (Duración: 5 minutos).  

2) Diálogo sobre la aplicación de estrategias  y técnicas dinámicas 

de enseñanza. (Duración: 40 minutos). 

3) Actividades de consolidación y refuerzo. (Duración: 15 minutos). 

 

TEMA: Estrategias y técnicas dinámicas de 

enseñanzas recomendables para un 

aprendizaje significativo en el estudiante.  

EMA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL 
.  

 

Duración: 

60 minutos 

TALLER 

N° 3 
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DIÁLOGO Y DESARROLLO 

DE CONCEPTOS 

 

 

            Preguntas de diagnóstico 

 ¿Qué estrategia de enseñanza recomienda en el desarrollo de la 

cátedra?  

 ¿Qué técnicas dinámicas dan resultados en el aprendizaje del 

estudiante? 

 ¿Cómo escoge usted la estrategia a utilizar en el desarrollo de la 

clase? 

 ¿Qué actividades propicia  para lograr un aprendizaje significativo 

en el estudiante?  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA 

LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

De las diversas técnicas y estrategias de enseñanza que existen las 

sugeridas por este seminario taller se mencionan y desarrollan a 

continuación. 

 

  

DESARROLLO: 
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Mapas Conceptuales 

Estas son representaciones gráficas,  se basan en la segmentación de la 

información representada a través de ideas principales que sean claves 

que permitan organizar de forma jerárquica el conocimiento, mediante 

palabras enlace. 

Elementos: a) conceptos o clasificación de situaciones, b) propuesta 

conceptos relacionados, c) elementos o palabras enlace, d) líneas o 

flechas de enlace. 

Características: a) ordena conceptos en orden de importancia, b) 

selecciona conceptos más importantes, c) causa un impacto visual al 

usar con mayúsculas los conceptos y minúscula los enlaces. 

 

 

 

Mapa conceptual 
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Mapas Mentales 

 

Estos se establecen en representaciones gráficas, permitiendo organizar 

y manifestar el desarrollo del pensamiento, está compuesto por una 

imagen central rodeado de ideas principales que se enlazan de forma 

ramificada con palabras claves. 

 

Esta técnica se desarrolla en torno a de un término, frase o palabra clave 

la cual es ubicada en el centro y luego deriva de ella diversas ideas y 

conceptos por medio líneas que se delinean hacia alrededor del título. 

 

 

Mapas mentales 
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Estructuras Textuales 

Esta estrategia consiste en elaborar una síntesis teórica que parte de un 

discurso oral o escrito dependiendo el caso, que colabora a que el 

aprendizaje se solidifique de manera automática en los conocimientos 

del estudiante. Esto sirve para recordar lo que se considere necesario de 

acuerdo a la situación que se emplee. 

 

Esta estrategia promueve en el estudiante la organización más 

apropiada de la información que se está aprendiendo y la vez potencia 

el vínculo de los conocimientos previos y la información que se está 

adquiriendo. El objetivo de esta estrategia es desarrollar en el estudiante 

una mejor actitud en cuanto a la relación con los conocimientos 

actuales. 

 

 

Estructuras textuales 
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Organizador Previo 

 

Esta estrategia utiliza la información general introductoria que va a ser 

desarrollada concretamente durante el desarrollo de la clase; esta 

corresponde y establece un enlace cognitivo que va desde el 

conocimiento previo y el nuevo conocimiento. 

 

Esta estrategia promueve la organización de la información que es 

adquirida en la estructura cognitiva del estudiante, en el cual se espera 

un desarrollo mucho más fácil en cuanto a la asimilación y adaptación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje al hacer familiar el contenido ya 

que previamente elabora una visión contextual del tema a trabajar en 

clase. 

 

 

 

 

Organizador previo 
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 Objetivos o propósitos del aprendizaje 

 

Es la construcción del aprendizaje que permite  al estudiante conocer el 

tipo de actividad que se va a desarrollar y a la vez enfatiza en los 

aspectos relevantes que se esperan desarrollar en el proceso enseñanza 

aprendizaje, en los estudiantes se logra una expectativa que permite la 

aceleración del uso de los conocimientos previos ya que crea 

expectativas apropiadas al orientar y mantener el interés del estudiante 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Esta estrategia permite al estudiante conocer la finalidad del tema a 

tratar en clase y de cómo manejar el contenido que se va a aprender, 

formando un juicio propio del estudiante en torno a lo que se espera en 

el desarrollo de la clase desarrollando en ellos un auto-monitoreo y hasta 

en ocasiones una autoevaluación. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 
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Analogías 

Esta estrategia se basa en proposiciones que al comparar objetos o 

conceptos indican semejanzas de la posibilidad de comparar las 

definiciones y conceptos de objetos para poder discernir y diferenciarlos  

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Esta estrategia es útil al momento de promoverla habilidad del estudiante 

de organizar la información que se aprende al potenciar el puente de 

conocimientos previos que es utilizado en la comprensión de la 

información abstracta transmitida en diferentes. Impulsa en el estudiante 

una actitud analítica que luego es usada para establecer semejanzas y 

las diferencias que implican la analogía por medio de las 

comparaciones. 

 
 

Analogía 
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Preguntas Intercaladas 

 

Esta estrategia comprende de preguntas que establecen un mecanismo 

sistémico y pertinente en el proceso enseñanza aprendizaje, son muy 

útiles para el desarrollo de la clase ya sirven para ayudar a mantener el 

interés y atención de los estudiantes. 

 

 

También benefician  a los procesos de obtención de información y la 

debida retención de la misma  siendo está muy relevante en la activación 

de los conocimientos previos, consolidando el proceso de aprendizaje y 

despejando todas las dudas que se generan en torno al tema 

desarrollado. 

 

 

Preguntas intercaladas 
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Ilustraciones 

 

Estas estrategias responden a representaciones visuales que simbolizan a 

un concepto o forma parte del desarrollo de la clase; estas pueden ser 

fotografías,  gráficos, esquemas que sean útiles en la activación de los 

conocimientos previos que posee el estudiante con el objetivo de poder 

incluir ese nuevo concepto en su estructura cognitiva. 

 

Propician muchas expectativas que sirven como oriente y  es una 

herramienta fundamental  que facilita la simbolización visual de la 

información que asimila el estudiante. Apunta a  dirigir y motivar en el 

estudiante una mayor retención en el conocimiento. 

 

 

Ilustraciones 
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Resumen 

 

Estas se representan mediante síntesis de una información importante que 

ha sido desarrollada en clase; es decir toda aquella información que ha 

sido receptada por el docente. Esto promueve en el estudiante una gran 

organización en cuanto a la información que es potenciada en el 

estudiante por esta herramienta. 

 

 

Tiene como sistema  lograr el entendimiento de conceptos 

fundamentales que son objeto de trabajo durante todo el proceso 

aprendizaje permitiendo la facilidad de emplear los conocimientos 

previos para la comprensión de nuevos conocimientos. 

 

 

 

Resumen 
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Talleres 

 

Esta estrategia es de carácter dinámico donde permite a los estudiantes 

poder desarrollar sus conocimientos acorde a su criterio y motivación, 

esto es todo lo aprendido por el estudiante desarrollado de manera 

práctica y en ocasiones de manera grupal siempre con ña pauta brindad 

por el docente, una estrategia muy útil no solo para la adquisición de 

conocimientos sino también en la socialización e interrelación que se 

desenvuelve en el entorno escolar. 

 

 

En esta estrategia se desarrolla ampliamente el uso del conocimiento 

previo que posee el estudiante, ya que es necesario para que se pueda 

desenvolver libremente en el desarrollo de esta estrategia. 

 

 

Taller 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

Destrezas y Habilidades a desarrollar en el estudiante 

 

Después de todas las recomendaciones y contenido compartido, se 

concluye con el siguiente aporte que hace referencia hacia las 

habilidades y destrezas que se debe motivar en el estudiante: 

 

 Encaminarlo a desarrollar la capacidad de implementar recursos 

necesarios para su aprendizaje.  

 Motivarlo a que sea capaz de dirigir su aprendizaje. 

 Generar en él una capacidad analítica y destreza en la 

interpretación. 

 Fomentar en el estudiante el incluir en clase valores muy a 

elementales como la honestidad y responsabilidad. 

 Inducir a que sea ordenado. 

 Crear en él una actitud de disciplina. 

 Implantar una capacidad de trabajar en equipo. 

 Fomentarlo a  ser creativo y atraído por la investigación. 

 

Destrezas de estudiantes 
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Actividad de refuerzo 

y consolidación 

N°1DIÁLOGO Y 

DESARROLLO DE 

CONCEPTOS 

 

 

 

1) Cada docente deberá realizar en cinco minutos un resumen de 

todo el contenido tratado en el seminario taller. 

 

Resumen 

 

2) Dicho resumen tendrá que ser planificado a elección cada 

docente en base a una de las estrategias o técnicas dinámicas 

que se expusieron en el seminario taller. 

 

3) Cada docente aplicará su estrategia o técnica elegida 

exponiendo su resumen ante los presentes, dejando en evidencia 

el fruto de este trabajo realizado. 

 

Exposición 
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Actividades 

 

Las actividades  que se desarrollaron para estructurar y anunciar el 

seminario taller propuesto en este proyecto son detallados en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro Nº 28 

Detalle de actividades 

Elaborado por: Ramírez Mendoza Denise, Rivas Magallanes Jefferson 

 

 

Recursos  

 

Para la elaboración del presente proyecto y el desarrollo de su 

propuesta se requirieron del siguiente talento humano y recursos 

materiales que se detallan a continuación: 

 

No Descripción de 
Actividades 

Detalle de días 

Inicio Días Fin 

1 
Temas para el seminario 
taller  

04-01-2015 3 06-01-2015 

2 
Desarrollo de contenidos 
del seminario taller 

 
07-01-2015 

 
6 

 
13-01-2015 

3 
Estructuración y de los 
contenidos para el 
seminario taller 

 
14-01-2015 

 
2 

 
15-01-2015 

4 
Elaboración del 
cronograma de trabajo de 
para el seminario taller   

 
16-01-2015 

 
2 

 
17-01-2015 

5 
Elaboración de tríptico 
con temas principales del 
seminario taller 

 
19-01-2015 

 
1 

 
19-01-2015 

6 
Elaboración de afiche 
informar del seminario 
taller 

 
19-12-2015 

 
1 

 
19-01-2015 

7 
Impresión de afiche y 
trípticos para el seminario 
taller 

 
19-01-2014 

 
1 

 
19-01-2015 
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Cuadro Nº 29  

Recursos del proyecto y propuesta 

Elaborado por: Ramírez Mendoza Denise, Rivas Magallanes Jefferson 

 

 

N° Recursos Descripción 

1 Institucionales Colegio Luis Bonini Pino 

2 Talento humano Estudiantes y docentes de educación 

básica 

Autoridades del plantel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Laptops 

Computador de escritorio 

Impresora 

Cuadernos 

Libros 

Bolígrafos 

Hojas papel bond A4 

Pen drive 

copias 

Pizarra acrílica 

Marcadores acrílicos 

Marcadores permanentes 

Borrador 

Proyector 

Sillas 

Trípticos 

Afiche 

4  

Medios de trabajo 

Internet 

Material Bibliográfico 

programas de actividades 
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Aspecto pedagógico 

 

La realización de la proyecto se apoya en el aspecto pedagógico debido a 

que se hace partícipe a los estudiantes de los años de educación básica 

del colegio Luis Bonini Pino, permitiendo de esta manera direccionar el 

modelo de la presente propuesta a los requerimientos necesarios para el 

desarrollo académico de los estudiantes en cuanto al aprendizaje 

significativo, por lo que esto ayudará a mejorar la construcción de su 

conocimiento a lo largo del proceso educativo. 

 

 

Visión 

 

Efectuar el seminario taller  en las varias instituciones educativas con el 

objetivo de mejorar el aprendizaje significativo que desarrollan los 

estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

 

Misión 

 

Ofrecer a la institución educativa y por ende a sus docentes información 

que sirva para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

plantel. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

 La implementación de la propuesta presentada como un seminario taller   

es un compromiso adquirido por los investigadores. 

 Empleo del espacio físico requerido dentro de la institución para 

desarrollar el seminario taller. 
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 Proporcionar a los docentes  y al plantel educativo la información 

detallada del seminario taller  para mejorar el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

 

 

Impacto social 

 

La presente propuesta tendrá un pronunciado impacto dentro de la 

comunidad boninense ya que será útil para fortalecer las habilidades de los 

docentes en la adecuada aplicación de estrategias para un aprendizaje 

significativo, generando repercusiones en cada estudiante motivándolos a 

que ejecuten nuevas ideas al momento de adquirir nuevos conocimientos 

al relacionarlos con actividades, vivencias, conocimientos anteriores; 

brindando beneficios tanto al docente en la aplicación de su cátedra y al 

estudiante en su proceso de aprendizaje mejorando su nivel de 

conocimiento, afianzando así una prospera practica educativa. 

 

 

La propuesta proporciona de información útil y recursiva a los docentes 

para desarrollar y aplicar de manera adecuada las estrategias de 

enseñanza que sean de gran validez y motivación para el estudiante en su 

proceso de adquisición de conocimientos. 

 

 

Definición de términos relevantes  

 

Actividades: cumulo de tareas que se llevan a cabo para efectuar las 

metas de un programa o subprograma de operación. 

 

Analogías: Como analogía se denomina la relación de parecido o 

semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes. 
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Consolidación: Consolidar no es más que darle firmeza, rigidez, 

durabilidad a algo, por lo cual el término como verbo puede ser usado en 

muy diferentes y diversos espacios. 

 

Debate: forma de discusión desarrollada organizadamente, se caracteriza 

por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. 

 

Diagnóstico: son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, 

evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. 

 

Diálogo: Es una conversación entre dos o más personas, mediante la que 

se intercambian información y se informan ya sean pensamientos o deseos. 

La misma que se puede desarrollar vía oral o escrita. 

 

Exposición: La exposición es empleada para presentar el contenido de un 

argumento con el propósito de exponer y desarrollar un manojo de ideas y 

así transmitirlo de forma clara a los demás. 

 

Pedagogía: conjunto de conocimientos que buscan marcar el proceso 

educativo de las personas en cualquiera de los espacios en que este se 

desarrolle, así como en la comprensión y organización de la cultura. 

 

Resumen: El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o 

materia, tanto efectuada de manera oral como escrita. 

 

Síntesis: El acto de reducir la elaboración de un tópico a sus elementos 

más substanciales es especialmente importante para llevar a cabo 

cualquier pauta de estudio. 

 

Taller: es una situación natural de aprendizaje del cual, las operaciones 

mentales y la afectividad forman una parte constitutiva. 
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Seminario: es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y 

académica cuyo objeto es concebir un estudio profundo de categóricas 

materias con un procedimiento que requiere una participación activa entre 

los especialistas y los participantes. 

 

 

Conclusiones 

 

Dada la información del proyecto realizado sus autores llegan a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Que la comunidad boninense debe impulsar el aprendizaje significativo 

para el benefició académico de la Institución educativa. 

 

 Que los docentes en el desarrollo de su doctrina deben motivar a los 

estudiantes para el logro del aprendizaje significativo que fortalezca su 

nivel de conocimiento y obtener un mejor desarrollo académico. 

 

 Que el ambiente que se desarrolla en el entorno de clase en base a la 

relación entre compañeros y más aún en la relación del estudiante con 

el docente influye significativamente en el aprendizaje del estudiante. 

 

 Que los docentes deben aplicar adecuadamente los conocimientos 

sobre estrategias de enseñanzas que conduzcan a un aprendizaje 

significativo del estudiante. 

 

 Que las autoridades del plantel, docentes y estudiantes de la educación 

básica ven oportuna una capacitación que tenga como fin fortificar la 

práctica educativa de la institución. 
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Recomendaciones 

 

Luego de haber desarrollado el trabajo del presente proyecto expresamos 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar actividades y estrategias por parte del docente que impulsen el 

aprendizaje significativo en los estudiantes  optimizando su nivel 

cognitivo en el proceso académico. 

 

 Se recomienda fortalecer las habilidades de los docentes  e impulsar el 

aprendizaje significativo en el colegio de los estudiantes como base 

fundamental para el camino a la excelencia académica de plantel 

educativo. 

 

 Brindar a los estudiantes la facilidad y seguridad de poder desarrollar el 

aprendizaje significativo mediante estrategias de enseñanza acorde al 

desarrollo de la clase. 

 

 Respaldar por parte de las autoridades y estudiantes la acción del 

docente en la práctica educativa que conlleve al logro del correcto 

proceso en la construcción del conocimiento. 

 

 Motivar y capacitar periódicamente a los docentes con el objetivo de 

refrescar y fortalecer la labor que se desarrollan profesionalmente. 

 

 Impulsar el aprendizaje significativo de cada estudiante del plantel 

educativo para lograr un óptimo desarrollo académico en beneficio de la 

comunidad educativa. 
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Anexo N° 1 

Carta de aprobación del tema del proyecto 
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Anexo N° 2 

Carta de aprobación de la institución educativa
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Anexo N° 3 

Fachada del Colegio Fiscal Mixto Luis Bonini Pino 

 

 

Muestra la fachada principal del colegio Luis Bonini Pino en donde se puede 

apreciar los dos pabellones que conforman esta prestigiosa institución 

educativa; la cual está ubicada en la av. Francisco de Orellana, complejo 

tres cerritos. 
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Anexo N° 4 

Mapa satelital 

 

 

Mapa satelital de la ubicación del Colegio Fiscal Mixto Luis Bonini Pino. 
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Anexo N°5 

Croquis de la institución 

 

 

Croquis de cómo llegar al Colegio Fiscal Mixto Luis Bonini Pino. 
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Anexo N° 6 

Promedio de calificaciones 

 

 

Este documento evidencia la investigación efectuada, el colegio nos facilitó 

una certificación de los promedios generales de los cursos de educación 

básica del periodo 2013-2014. 
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Anexo N° 7 

Marco administrativo 

 

Recursos del proyecto y propuesta 

 

 

 

N° Recursos Descripción 

1 Institucionales Colegio Luis Bonini Pino 

2 Talento humano Estudiantes y docentes de educación básica 

Autoridades del plantel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Laptops 

Computador de escritorio 

Impresora 

Cuadernos 

Libros 

Bolígrafos 

Hojas papel bond A4 

Pen drive 

copias 

Pizarra acrílica 

Marcadores acrílicos 

Marcadores permanentes 

Borrador 

Proyector 

Sillas 

Trípticos 

Afiche 

4  

Medios de trabajo 

Internet 

Material Bibliográfico 

programas de actividades 
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Anexo N° 8 

Cronograma de actividades de la propuesta 

 

Detalle de actividades para la propuesta 

N° Descripción de 
Actividades 

Detalle de días 

Inicio Días Fin  

1 Temas para el seminario 
taller  

04-01-2015 3 
06-01-2015 

2 Desarrollo de contenidos del 
seminario taller 

 
07-01-2015 

 
6 

  
13-01-2015 

3 Estructuración y distribución 
de los contenidos para el 
seminario taller 

 
14-01-2015 

 
2 

 
15-01-2015 

4 Elaboración del cronograma 
de trabajo de para el 
seminario taller   

 
16-01-2015 

 
2 

 
17-01-2015 

5 Elaboración de tríptico con 
temas principales del 
seminario taller 

 
19-01-2015 

 
1 

 
19-01-2015 

6 Elaboración de afiche 
informar del seminario taller 

 
19-12-2015 

 
1 

 
19-01-2015 

7 Impresión de afiche y trípticos 
para el seminario taller 

 
19-01-2014 

 
1 

 
19-01-2015 

 

Detalles de ejecución del seminario taller 

 

N° 

 

Temas de talleres 

Tiempo de duración 

inicio contenido actividad 

1 Aprendizaje Significativo del 

estudiante en el desarrollo 

académico 

 

10 

Minutos 

 

30 

Minutos 

 

20 

Minutos 

2 Estrategias de enseñanzas y 

habilidades del docente para 

desarrollo de su cátedra 

10 

Minutos 

30 

Minutos 

20 

Minutos 

3 Estrategias dinámicas de 

enseñanzas recomendables 

para un aprendizaje significativo  

 

5 

Minutos 

 

25 

Minutos 

 

25 

Minutos 
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Anexo N° 9  

Presupuesto  

Capital $350 

Descripción de gastos costos 

Internet $40,00 

Resma de hojas bond A4 $5,00 

Impresiones de encuestas $36,00 

Impresiones de afiches $10,00 

Impresiones de trípticos $20,00 

Impresión de folletos $145,20 

Anillados de folletos $22,00 

Alquiler de infocus $25,00 

Refrigerio para los 
asistentes 

$30,00 

Total 333,20 
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Anexo N° 10 

Proforma 
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Anexo N° 11 

Modelo de encuesta dirigida a los docentes 

 

 

 

     
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL  

COLEGIO LUIS BONINI PINO 
Instructivo: Agradecemos a usted proceda a contestar el cuestionario consignando una 

 X en el casillero de su preferencia. 

1.-Totalmente 
de acuerdo 

2.- De acuerdo 3.- indiferente 4.- En 
desacuerdo 

5.- Completamente 
en desacuerdo  

N
ú
m

e
ro

 PREGUNTAS 
Los docentes deberán escoger la opción que 
mejor les parezca conveniente según su grado de 
acuerdo. 

OPCIONES 

T
o
ta

lm
e
n

te
 d

e
 

a
c
u
e
rd

o
 

 
D

e
 a

c
u
e
rd

o
 

In
d
if
e
re

n
te

 

E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

C
o
m

p
le

ta
m

e
n
te

 

e
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

1 
¿Usted tiene conocimiento sobre el aprendizaje 
significativo? 

     

2 
¿Considera usted que en el entorno de clases se 
cumplen los factores para desarrollar un 
aprendizaje significativo? 

     

3 
¿En el desarrollo de su cátedra usted aplica 
técnicas de enseñanza que fomenten un 
aprendizaje significativo? 

     

4 
¿Usted conoce los tipos de aprendizaje 
significativo que se deben aplicar entorno a los 
temas tratados en clase? 

     

5 

¿Considera usted primordial una planificación 
enmarcada en estrategias y actividades 
didácticas que impulsen un aprendizaje 
significativo? 

     

6 
¿Considera usted en el desarrollo de su doctrina 
proporciona los datos necesarios para el 
entendimiento de los temas tratados en clase? 

     

7 

¿Considera usted que la motivación que 
proporciona para generar un aprendizaje 
significativo es suficiente para obtener el 
resultado esperado? 

     

8 
¿Considera usted importante que se fomente un 
aprendizaje significativo en el desarrollo de los 
temas tratados en clase? 

     

9 
¿Cree usted que una capacitación de estrategias 
didácticas para fomentar un aprendizaje 
significativo facilite el desarrollo de su cátedra? 

     

10 

¿Cree usted oportuna una capacitación a los 
docentes que fortalezcan sus habilidades y 
destrezas con el fin de impulsar un aprendizaje 
significativo en el estudiante? 

     

ENCUESTA 
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Anexo N° 12 

Fotos de las encuestas a docentes 

 

Encuesta realizada a una docente del décimo año de educación básica 

paralelo “A” del Colegio Luis Bonini Pino. 

 

 

Encuesta realizada a un docente del noveno año de educación básica 

paralelo “A” del Colegio Luis Bonini Pino. 
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Anexo N° 13 

Modelo de encuesta dirigida a los estudiantes 

 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL  

COLEGIO LUIS BONINI PINO 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 

 una X en el casillero de su preferencia. 

1.-Totalmente 
de acuerdo 

2.- De acuerdo 3.- indiferente 4.- En 
desacuerdo 

5.- Completamente 
en desacuerdo  

N
ú

m
e

ro
 PREGUNTAS 

Los estudiantes deberán escoger la opción que mejor 
les parezca conveniente según su grado de acuerdo. 

OPCIONES 

T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

 
D

e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d
if
e

re
n

te
 

E
n

 d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

C
o

m
p

le
ta

m
e

n
te

 

e
n
 d

e
s
a

c
u

e
rd

o
 

1 
¿El ambiente que se desarrolla en clase influye en el 
aprendizaje como parte del conocimiento adquirido? 

     

2 

¿Considera usted pertinente la aplicación de 
estrategias pedagógicas por intermedio de las 
dinámicas de clases para un mejor entendimiento de 
los temas a tratar? 

     

3 

¿Cree usted importante que dentro del entorno de 
clases los estudiantes participen y colaboren con el 
análisis y la conclusión de los temas tratados en 
clases como aporte al aprendizaje significativo? 

     

4 
¿Considera usted necesario que el docente realice 
un diagnóstico de conocimiento antes de tratar un 
tema con los estudiantes? 

     

5 
¿Considera usted que el docente utiliza los recursos 
necesarios para un mejor entendimiento de los temas 
que se desarrollan en clase? 

     

6 
¿Considera usted que dentro del desarrollo de la 
materia se encuentra con dificultades de 
entendimiento en relación al conocimiento previo? 

     

7 
¿Desea usted que en el desarrollo de la cátedra se 
facilite la doctrina por intermedio de cuadros 
sinópticos, esquemas, mapas conceptuales? 

     

8 
¿Considera usted necesario que los docentes de las 
diversas materias sean capacitados en la preparación 
didáctica para el desarrollo de los temas de clases? 

     

9 

¿Cree usted que capacitando al docente en 
estrategias de aprendizaje significativo tenga mayor 
acercamiento al estudiante al momento de 
direccionar los temas tratados en el aula de clases? 

     

10 
¿Cree usted que la capacitación de los docentes en 
el aprendizaje significativo de un realce académico a 
la institución? 

     

 

ENCUESTA  



 

134 
 

Anexo N° 14 

Fotos de las encuestas a estudiantes 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del décimo año de educación básica 

paralelo “A” del Colegio Luis Bonini Pino. 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del octavo año de educación básica 

paralelo “A” del Colegio Luis Bonini Pino. 
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Anexo N° 15 

Foto del lugar de la propuesta 

 

Foto del pabellón de los cursos de educación básica en donde se realizará 

la propuesta. 

 

 

Foto con el rector del Colegio Luis Bonini Pino el MSc. Teófilo Delgado 

Vilela, en los pasillos de la institución donde se aprecia de fondo el 

informativo boninense. 
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Anexo N° 16 

Tríptico 
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Anexo N° 17 

Afiche 
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Anexo N° 18 

Fotos con el consultor 

 

Asesoría del proyecto educativo con el tutor designado. 

 

 

Trabajando en el proyecto de investigación bajo la tutoría del Msc. Marcelo 

Proaño. 
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Anexo N° 19 

Asistencia con el consultor 
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