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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo identificar la influencia de las 
estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. Se utiliza una metodología cuali-
cuantitativa con enfoque pedagógico, utilizando material bibliográfico, 
documental y de campo, mediante el uso de encuestas a estudiantes para 
conocer sus opiniones, además de la entrevista a docentes y al directivo. 
Con la información recibida se determinó que los docentes de la institución 
no han actualizado su metodología de enseñanza, provocando que sus 
clases resulten aburridas y poco interesantes para los educandos. También 
los estudiantes no realizan los esfuerzos necesarios para que su 
aprendizaje esté en un nivel mayor al encontrado. Para resolver este 
problema, es necesario crear conciencia en los educadores sobre la 
actualización de sus técnicas de enseñanza.  
 
 
 
 
Palabras Claves: metodología, aprendizaje, guía 
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ABSTRACT 

 
The present research aims to identify the influence of methodological 
strategies on the quality of meaningful learning in the students of the eighth 
year of Basic General Education of the Educational Unit "Dr. Francisco 
Huerta Rendón ". This serves to help with the design of a guide with 
methodological strategies directed at teachers. A qualitative-quantitative 
methodology with pedagogical approach is used, using bibliographical, 
documentary and field material, through the use of surveys of teachers and 
students to know their opinions, in addition to the interview with the 
manager. With the information received it was determined that the teachers 
of the institution have not updated their teaching methodology, causing their 
classes to be boring and uninteresting for students. Students also do not 
make the necessary efforts so that their learning is at a higher level than 
found. To solve this problem, it is necessary to raise awareness in educators 
about the updating of their teaching techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias metodológicas cumplen un rol importante en los 

resultados que se espera obtener, dentro del proceso de enseñanza del 

docente, pero no todas las metodologías son aplicables a las diferentes 

situaciones que se presentan en el contexto educativo. Durante el 

desarrollo de la presente investigación se presentan los fundamentos 

teóricos que sustentan el diseño de la propuesta, la cual se enfoca en la 

presentación de estrategias metodológicas que mejoren la actividad 

educativa en el aula de clases. 

 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera:  

 

CAPÍTULO I: El Problema: Abarca el contexto de la investigación, 

situación  conflicto, hecho científico, causas, formulación del problema, 

objetivos de la investigación (general y Específicos), interrogantes de la 

investigación y culmina con la justificación.    

 

CAPÍTULO   II: Marco Teórico: Indica toda la  parte conceptual que 

hace referencia a su variable independiente como a la dependiente y las 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica  

Filosófica y Legal.  

 

CAPÍTULO III: Metodología: Comprender el Diseño metodológico,  

Tipo de investigación, Población y Muestra, Cuadro de la 

Operacionalización de las variables, Método de investigación, Análisis e 

Interpretación de los datos, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV: La Propuesta: Título, Justificación, Objetivo General 

y Específicos, Aspectos teóricos, Factibilidad, Descripción de la Propuesta, 

desarrollo de la propuesta y conclusiones.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

A nivel mundial uno de los principales problemas que se relaciona 

con la baja calidad del aprendizaje significativo, es que la metodología que 

utiliza el docente en el aula, no se está aplicando acorde a las necesidades 

y condiciones físicas, intelectuales y psicológicas de los estudiantes.  

 

En Europa de forma permanente se capacita a los docentes para 

que puedan aplicar estrategias metodologías que fortalezca el aprendizaje 

significativo en los estudiantes,  sin embargo algunos docentes no aplican 

en sus cátedras las adecuadas estrategias, causando en los jóvenes 

desmotivación, escasa participación y bajas calificaciones. 

 

En Ecuador, el gobierno junto con el Ministerio de Educación está 

realizando un sinnúmero de reformas en beneficio de la educación de su 

pueblo, entre ellos están las reformas al currículo de educación anual para 

todos los establecimientos educativos. La capacitación constante a 

docentes con estrategias metodológicas activas capaces de mejorar la 

calidad de educación en el país. 

 

En este sentido, esta investigación se centró en la Unidad Educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón”, la cual es una institución educativa de nivel 

medio anexa a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, la institución  fue creada el 18 de mayo de 

1971, por el H. Consejo Universitario. 
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Esta Unidad Educativa surgió de la necesidad de contar con un 

establecimiento que sirva para que los estudiantes universitarios de la 

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

prácticas docentes.  

 

Esta institución educativa se encuentra ubicada en la zona 8, distrito 

6, circuito 3, Provincia del Guayas,  Cantón Guayaquil. Durante la 

investigación de campo se observó que los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica tienen grandes vacíos en sus conocimientos, 

esto es atribuido a que los docentes no  están aplicando adecuadamente 

las estrategias metodológicas, y se continúa con prácticas memorísticas, 

repetitivas, convirtiendo a los estudiantes en entes nada críticos, de 

comportamientos rebeldes, pues sienten que no se llena sus expectativas.  

 

Para ello se pretende determinar alternativas de solución viables 

para mejorar la situación actual con ideas concretas que promuevan el 

aprendizaje duradero, en la actualidad la institución está dirigida por la 

Rector MSc. Washington García Melena, Vicerrectora MSc. Lorena Vera,  

como principales autoridades del plantel. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

Al realizar la visita a la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” Zona 8, Distrito 6, Circuito 3, Provincia del Guayas,  Cantón 

Guayaquil, período lectivo 2017 – 2018, se pudo detectar que los 

estudiantes no responden a los niveles y estilos de aprendizaje significativo, 

por el contrario se observa que son repetitivos, poco críticos, lo que los 
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limita para alcanzar a desarrollar su intelecto y afrontar de mejor manera su 

vida cotidiana. 

 

Tal es el caso, que los docentes enseñan bajo una didáctica 

tradicional, utilizando estrategias metodológicas que en mucho de los casos 

no se llega a cumplir con los objetivos planificados, sin embargo se 

encuentra resistencia al cambio. En este sentido, esto genera desinterés, 

desmotivación en el estudiante, por lo que no se lo motiva, convirtiéndolos 

en estudiantes mero receptores y memoristas, lo cual repercute 

directamente en el aprendizaje, por lo que este conocimiento no perdura en 

el tiempo y se vuelve efímero. 

 

Esta situación dificulta y crea ciertas limitaciones en la gestión del 

docente durante su actividad didáctica, debido a que los estudiantes al 

pasar de un año a otro, se detecta, que estos se encuentran desvinculados 

con los contenidos que se pretendían impartir. Así mismo repercute a los 

estudiantes porque al recibir nuevos contenidos e información no asimilan, 

puesto que no existe una consolidación de lo que se aprende. A pesar de 

que los docentes reciben periódicamente capacitación por parte del 

Gobierno, sobre nuevas metodologías, para mejorar la calidad educativa. 

 

Hecho Científico 

 

La baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” Zona 8, Distrito 6, Circuito 3 de la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Período Lectivo 2017 – 2018 

 

 

Causas 
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 Inadecuado uso de estrategias metodológicas 

 Insuficiente uso de recursos didácticos 

 Escaso desarrollo de pensamiento crítico 

 Bajo desarrollo de habilidades de pensamiento 

 Escaso uso de lectura crítica 

 Inadecuado uso de actividades lúdicas 

 Insuficiente uso de lectura de imágenes 

 

Formulación  del problema 

 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en  la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Zona 8, Distrito 6, Circuito 3,   Provincia del Guayas,  Cantón Guayaquil, 

período lectivo 2017 – 2018? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Identificar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad 

del aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, encuesta a estudiantes también entrevista a 

docentes y directivo para el diseño de una guía con estrategias 

metodológicas dirigida a docentes.   

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la influencia de las estrategias metodológicas, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuestas a 

docentes y estudiantes. 
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 Determinar la  calidad del aprendizaje significativo, que poseen los 

estudiantes, mediante la aplicación de encuestas estructuradas. 

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía con estrategias metodológicas dirigida a docentes a 

partir  de los resultados obtenidos.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué son estrategias metodológicas? 

2. ¿Cuál es la influencia de las estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

3. ¿Cuál es la clasificación de  estrategias metodológicas? 

4. ¿Cuál es la realidad internacional y nacional de la aplicación de las 

estrategias metodológicas en los planteles educativos? 

5. ¿Cuál es la relación entre las estrategias metodológicas y la Unesco? 

6. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

7. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo que poseen los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”? 

8. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo? 

9. ¿Cuáles son los tipos, niveles y estilos de aprendizaje? 

10. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje significativo con el desarrollo 

escolar y profesional de los estudiantes? 

11. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje significativo? 

12. ¿Cuáles son las nuevas reformas educativas por parte del gobierno 

para activar el aprendizaje significativo? 
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13. ¿Cuál es la realidad internacional y nacional del Aprendizaje 

Significativo  en los planteles educativos? 

14. ¿Qué es una guía con estrategias metodológicas? 

15. ¿Cuál es la estructura de una guía con estrategias metodológicas? 

 

Justificación e importancia 

 

El desarrollar este trabajo de investigación es considerado de suma 

importancia, porque diariamente se escucha y se ve como la educación 

actual en la mayoría de los estudiantes no logra el desarrollo que se espera, 

esto se lo atribuye a que no se está aplicando adecuadamente las nuevas 

estrategia metodológica que lleven a alcanzar un conocimiento adecuado 

que forme personas capaces de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en su vida diaria que puedan obtener el éxito en el ámbitos 

social, psicológico y económico. 

 

Esta investigación responde a analizar la influencia que tienen las 

estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo en  los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. Pese a que existen programas 

de capacitación a los docentes, no han logrado poner en práctica estos 

conocimientos en el aula. Los países que integran el MERCOSUR han 

impulsado reformas educativas que están orientadas a mejorar la calidad y 

equidad de la educación, lo que significa ofrecer oportunidades educativas 

de calidad a todos los estudiantes, sea cual sea su condición social y 

cultural y sus características individuales.(MERCOSUR, UNESCO, & OEA, 

2003) 

Así mismo en el Art. 27 de  la Constitución de la República del 

Ecuador, hace referencia a la educación holística, propiciando el respeto a 

los derechos humanos, haciendo referencia a que sólo la educación es 
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indispensable para ejercer los derechos y ser ciudadanos críticos y 

analíticos. 

 

La mayoría de los docentes se han formado y siguen formándose 

desde una perspectiva de la educación muy homogeneizadora, centrada 

en la transmisión de conocimientos fragmentados. La formación inicial y en 

servicio de los docentes se caracteriza también por una escasa relación 

con los problemas y situaciones que enfrentan los docentes en su práctica 

cotidiana. Es decir, la formación no se articula en torno al desarrollo 

profesional de los docentes en cuanto al rol y las funciones que han de 

desempeñar.(MERCOSUR, UNESCO, & OEA, 2003) 

 

A partir de los resultados que se obtengan se busca desarrollar una 

guía metodológica basada en estrategias dirigidas a los docentes para que 

puedan utilizarlo como herramienta didáctica, de tal manera que puedan 

desarrollar una adecuada gestión áulica, con el fin de que los estudiantes 

logren aprender significativamente y que esos conocimientos, habilidades 

y destrezas los puedan aplicar en el entorno escolar y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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Antecedentes de estudio 

 

Una vez revisado minuciosamente los archivos de la Facultad de 

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

Guayaquil, no se ha encontrado proyecto alguno con características 

específicas al tema: Influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del aprendizaje significativo. Propuesta: Diseño de una guía con 

estrategias metodológicas dirigida a docentes. Sin embargo existen 

trabajos de investigación con temas  similares publicados en Internet de 

diferentes universidades del país y a nivel internacional, entre ellos están: 

 

De la Universidad Técnica de Ambato, constan las tesis tituladas: 

“Estrategias metodológicas y su influencia en el aprendizaje significativo de 

los niños y niñas del cuarto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Amazonas del Cantón Cevallos. Provincia de Tungurahua”, la 

misma que fue editada en abril del 2015 cuyos autores son: González 

Yamberla y Pico Moya César Oswaldo. Fue de gran relevancia porque 

pretendió mejorar la calidad del aprendizaje, mediante el uso de materiales 

didácticos y aplicación de métodos apropiados que garanticen un 

aprendizaje significativo efectivo. 

 

Otro estudio encontrado en la Universidad Técnica de Ambato es: 

Las estrategias metodológicas y su aplicación en el cumplimiento de las 

tareas escolares en los estudiantes de octavo a décimo año del Centro de 

Educación Básica “Vicente Flor” de la Parroquia Huachi Grande. Cantón 

Ambato. Fue editada en el 2013, sus autores son: Ortega Lizano Tannia 

Elizabeth y Silva Escobar Héctor Manuel. 

El trabajo anterior tiene como relevancia identificar cuáles son las  

estrategias metodológicas más acertadas que utilice el docente para que 

ayuden al cumplimiento de las tareas escolares  y así el estudiante se 

convertirá en una persona responsable. De la Universidad Andina Simón 
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Bolívar Sede Ecuador, consta la tesis de maestría cuyo tema es: “Una 

propuesta para el aprendizaje significativo de los estudiantes de la escuela 

San José La Salle, de la ciudad de Guayaquil”, la misma que fue publicada 

en el 2008, su autor es: Cobo Granda Édgar Alberto 

 

 

El proyecto antes indicado pretende también mejorar la calidad de 

enseñanza aprendizaje a través de la utilización y aplicación de estrategias 

metodológicas, así las escuelas del siglo XXI serán entes innovadores 

forjadores de estudiantes capaces de “hacer sabiendo hacer”, teniendo en 

cuenta de que los estudiantes aprenden en la medida en que son capaces 

de construir el significado. El aprendizaje significativo como proceso 

presupone tanto que el estudiante adopte una actitud de aprendizaje 

significativa, como que el contenido que aprende sea potencialmente 

significativo para él, es decir que sea enlazable con ideas de anclaje previas 

en su estructura cognitiva.  

 

 

A nivel Internacional también se encontró un estudio realizado en la 

Universidad Nacional de La Plata (Argentina), cuyo título es “Blended 

Learning”. La importancia de la utilización de diferentes medios en el 

proceso educativo, la misma que fue editada en Junio del 2008, cuya autora 

es Virginia Eliana Pompeya López. Esta tesis está vinculada con el área de 

las tecnologías digitales y la educación, aquí se hace un análisis de cómo 

fue evolucionando la tecnología, y afirma que no es algo nuevo, sino que 

viene desde mucho tiempo atrás. Este estudio pretende comprobar que la 

tecnología bien utilizada, servirá para mejorar y revolucionar la enseñanza-

aprendizaje de niños y jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. 

Se encontró también una tesis de Magister de la Universidad 

Nacional de Colombia, que hace referencia a estrategias metodológicas la 

misma que titula “Diseño y aplicación de una estrategia metodológica 

colaborativa para la aprehensión significativa del concepto de ambiente en 
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grado sexto, mediante el uso de tecnologías de la información y de la 

comunicación” cuyo autor es Edilberto Rodas Cardona, publicada el 2013. 

 

 

Este trabajo considera de importancia porque los estudiantes que 

llegan al nivel de bachillerato han aprendido estrategias de pensamiento 

para mantenerse en el sistema escolar, más que estrategias de relación 

racional con el mundo sensible de la naturaleza; por esta razón es  

necesario buscar estrategias para que aprehendan el concepto de 

ambiente de manera significativa, ya  que si no lo comprenden e incorporan 

a sus representaciones previas, lo aprenderán de memoria como una 

palabra sin sentido, y hasta la considerarán sinónimo de otros términos de 

manera equivocada;  pretende concienciar que el ambiente tiene más 

amplitud que la idea de ecosistema, implica relacionar los procesos que se 

encadenan para que éste exista, es decir, que se requiere de una visión 

holística y sistémica del mismo. 

 

Realizada la indagación, se confirma que la investigación es 

novedosa, por lo cual se presentan las siguientes bases teóricas. 

 

Bases teóricas 

 

Estrategias metodológicas 

 

 A continuación se desarrolla la investigación mediante las bases 

teóricas que sostendrán científicamente el proyecto. Se empieza con la 

variable independiente del presente trabajo: 

 

Las estrategias metodológicas 

 

 Estrategia metodológica es un sistema de acciones que se realiza 

con un ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de 
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objetivos educacionales, es decir cualquier método  o actividad planificada 

que mejore el aprendizaje y facilite el crecimiento personal del estudiante 

Picardo Joao, (2013) 

 

 Según Giménez & Muzás, (2012) define a las estrategias 

metodológicas de la siguiente manera: 

 

Las estrategias metodológicas son un medio del que dispone el 
profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma individual 
y de modo grupal, realice su propio itinerario de la manera más 
provechosa posible para su crecimiento y para el desarrollo de 
sus capacidades. Se integran en la programación y se 
desarrollan en cada Unidad de Experiencia, explicitando el 
sentido de proceso de la experiencia educativa, (p.93) 
 

Lo antes expresado está aseverando que el docente debe estimular 

el desarrollo de las competencias escolares y académicas para que el 

aprendizaje sea eficaz e integral, que el estudiante pueda desarrollar sus 

capacidades, habilidades y aplicar estos conocimientos para su vida diaria. 

La función más importante de la educación del siglo XXI consiste en 

aprender a aprender, lo que se necesita es contar con personas educadas 

que piensen, sientan, actúen y valoren. 

 

La educación  actual no aspira a ser sólo eruditos, repetidores de los 

conceptos ajenos sino que sean capaces de buscar, juzgar, proponer, 

aplicar, evaluar y recrear la información está orientada para que los 

estudiantes sean verdaderos críticos, capaces de tomar decisiones  y no 

sean entes repetitivos y así elevar la calidad de profesionales. (Calero 

Pérez, 2014) 

 

Se conoce desde décadas atrás, que el hombre es un ser social, y 

que para que obtenga un desarrollo integral de sus potencialidades, 

necesita en gran parte de sus semejantes, su accionar es el reflejo de las 



 

 

12 

 

potencialidades ofrecidas por su familia y por la formación de la educación 

formal, es por esto que una de las metas de la educación del siglo XXI a 

nivel mundial está relacionada con la formación integral del hombre. 

(Quintero Cordero, 2012) 

 

Tipologías de estrategias metodológicas 

 

 La tipología de estrategias metodológicas se ha venido 

desarrollando con el pasar de los años, donde expertos en educación van 

descubriendo que existen diferentes tipos de las mismas. Todas validas a 

la hora de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que cada 

persona aprende y razona de manera diferente y por ello se debe aplicar el 

tipo de estrategia correcta. 

 

 Entre los tipos de metodologías más conocidos tenemos las 

siguientes, según Beatriz Álvarez Rivera (2012): 

 

 Experiencial.- esta metodología permite a las personas aprender de 

manera activa y práctica, debido que una vivencia más directa, 

favorece al aprendizaje en un menor tiempo. 

 Expresivo.- es la metodología donde se utilizan varios canales de 

comunicación como la escritura, habla, poesía, pintura, teatro, 

música, danza y movimiento, para el análisis profundo de las 

vivencias adquiridas. 

 Reflexivo.- es aquella donde el estudiante reflexiona, decodifica y 

extrae la información aprendida de las experiencias obtenidas 

durante su proceso de aprendizaje. 

 Auténtico.- es la que mantiene el docente autónomo, es decir la que 

utiliza materiales más ricos y complejos para dar la clase y lograr la 

mayor atención posible de los estudiantes. 

 Holístico.- es aquel pensamiento desarrollado a partir de ideas 
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totales, es decir, aquellos acontecimientos que son complejos y son 

ideales para que los estudiantes desarrollen por si mismos las ideas. 

 Social.- es la estrategia donde el docente realiza actividades que 

requieran de la participación de todo el grupo, donde el aprendizaje 

se va construyendo a través de la interacción.  

 Colaborador.- a este tipo de estrategia se lo aplica mucho cuando 

el docente dice, “juntarse con su compañero y realizar la siguiente 

tarea” debido que al trabajar con otra persona, se activan las 

habilidades sociales y el aprendizaje se vuelve más significativo en 

lugar de realizar actividades individuales. 

 Constructivista.- es aquella en la cual el estudiante emplea sus 

sentidos para recrear y reinventar su sistema cognitivo y la forma de 

percibir la información. 

 Cognitivo.- es el tipo de estrategia más utilizada, debido a que el 

aprendizaje es más fuerte, debido a que los estudiantes desarrollan 

con facilidad la comprensión de conceptos básicos, obteniendo un 

alto nivel de pensamiento. 

 Desafiante.- es el que utilizan los docentes cuando envían tareas 

escolares para realizar en casa, donde estas al principio son fáciles 

y luego va subiendo el nivel de complejidad, logrando que el 

educando vaya moldeando su pensamiento.  

 

 

 

 

Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Es importante considerar que los estudiantes tienen el compromiso 

de aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar su potencial 

intelectual y creativo, a través del empleo de estrategias innovadoras, de 

acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes para promover 

el aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado 
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a la realidad educativa. 

 

 Según González, Castañeda, & Maytorena, (2012) expresaron que:  

 

La importancia de las estrategias de aprendizaje viene dada por 
el hecho de engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza 
el estudiante cuando se enfrenta a situaciones de aprendizaje; 
además, cuando se hace referencia a este concepto no sólo se 
contemplan los componentes cognitivos del aprendizaje, sino 
se va más allá, al incorporar elementos directamente vinculados 
con componentes del control ejecutivo del estudiante, como la 
disposición y motivación, y las habilidades de monitoreo, 
planificación y regulación que el sujeto pone en marcha cuando  
se enfrenta al aprendizaje. (p.33) 

 

Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio 

permanente, y en ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-

profesionales, debe seleccionar las estrategias a implementar en el proceso 

de mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades y 

técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de 

situaciones prácticas en lo académico y de los problemas cotidianos que 

se le presenten al aprendiz; es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser 

significativo para el estudiante. 

 

La educación era y es, mera transmisión de conocimientos, con sus 

correspondientes efectos negativos, sin embargo se está innovando 

algunos aportes  para obtener una educación integral y humanista, sin 

embargo para que estos aportes sean trascendentales es necesario que 

los planteamientos se hagan realidad en el hogar, en el centro educativo y 

en la comunidad, de lo contrario las innovaciones serán solamente 

conceptuales, haciendo fracasar al sistema educativo. 

(Calero Pérez, 2014) 

No dominar el diseño de estrategias y métodos científicos en el que 

hacer educativo, es evidencia de falta de formación del educador, implica 
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además de la preparación académica, una limitante para generar un 

ambiente de intercambio y de relación con los estudiantes, lo cual pudiera 

ser la causa de la alta proporción de estudiantes aplazados, desertores o 

con un bajo nivel de preparación para incorporarse al campo laboral. Es por 

ello que en el desarrollo de nuevos conocimientos es necesario una 

intervención educativa y pedagógica capaz de motivar a los estudiantes, 

relacionarse con ellos, resolver conflictos y mantener la disciplina. 

 

Clasificación de las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas para el aprendizaje se basan en las 

actividades de esfuerzo que realizan los estudiantes. Las estrategias 

metodológicas se las definen como los procesos ejecutivos a través de los 

cuales se eligen, planifican y aplican las habilidades; tienen relación con el 

aprendizaje significativo.  

 

 Para explicar la clasificación de las estrategias metodológicas los 

autores Giménez & Muzás, (2012), dicen: 

 

Las estrategias para adquirir la información necesitan procesos que 
dirigen el aprendizaje desde la entrada de la información hasta su 
almacenamiento en la memoria a largo plazo, en donde el aprendiz 
separa la información relevante de la irrelevante, combina la 
información, las selecciona y compara esa información con aquella 
previamente almacenada en la memoria. (p. 19) 

 

 Estrategia de Ensayo.- Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 

conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas 

del Sistema Solar, etc. 

 Estrategias de Elaboración.- Se trata de aquéllas que hacen uso 

de imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de 

relacionar dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato 
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digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 

 

 Estrategias de Organización.- Son aquéllas que el aprendiz utiliza 

para facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de 

una a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un 

texto leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas 

que favorecen la comprensión. 

 

 Estrategias Metacognitivas.- Se conocen también como de 

revisión y supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer 

metas de una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que 

dichas metas están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las 

estrategias. 

 

 Todas las estrategias mencionadas anteriormente, pueden utilizarse 

dependiendo del tipo de aprendizaje que se quiera realizar, es decir, que lo 

primero es identificar con cuál de ellas se obtendrá mejores resultados en 

la calidad de aprendizaje significativo, caso contrario el educando se 

confundiría más y reducirá proceso. 

 

 

 

Procesos de una estrategia metodológica 

 

 Las estrategias metodológicas, son actividades que requieren una 

planificación previa a su ejecución, esta planificación obedece a un proceso 

donde el estudiante tiene que seguirlo y aplicarlo para poder lograr un 

aprendizaje positivo y duradero. Aurea Díaz (2013), los procesos que sigue 

una estrategia metodológica es elegir, coordinar y aplicar las habilidades 

necesarias para cumplir con la tarea asignada.  En este punto, el 
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docente deberá dar las indicaciones necesarias según la planificación de la 

clase, la cual debe ser lo más práctica y sencilla para que los estudiantes 

no incurran en el aburrimiento y desinterés por el estudio. 

 

Internacionalización  de las estrategias metodológicas 

 

El empleo de las estrategias para formar a profesionales de alto 

nivel, con criterios propios y conscientes, permiten al estudian te asumir con 

responsabilidad su propio proceso del conocimiento, usando sus 

conocimientos anteriores, para aprenden más, reforzar los existentes, o sea 

convertirse en verdaderos actores de su aprendizaje.  

 

 Según Quintero Cordero Yolvy Javier (2013), quien es profesor 

Asesor del Programa Nacional de Formación de Educación de la 

Universidad de Málaga  expresó que: (Quitero Cordero, 2012) 

 

El hombre necesita de las personas que lo rodean para alcanzar 
su desarrollo integral, su relación con la sociedad depende en 
gran parte de la formación que obtiene en su familia y en la 
educación formal, por esto una de las metas en educación a 
nivel mundial está íntimamente relacionada con la formación 
integral del hombre. (p. 150) 
 

Es necesario entender que los estudiantes tienen el compromiso de 

aprender a aprender, por esta razón el docente es la pieza clave para 

desarrollar su potencial intelectual y creativo utilizando en su práctica diaria 

estrategias innovadoras de acuerdo a la realidad de los educandos. En 

Costa Rica, por ejemplo, las estrategias metodológicas “favorecen la 

formación del estudiantado, sobre todo cuando el docente promueve el 

trabajo científico, para que el estudiante se identifique con lo que está 

desarrollando, de manera que sea capaz de aplicar los principios básicos 

del método científico” (Pereira Chaves, 2015, p. 75), es decir, que utilice de 

manera apropiada el material y los instrumentos. 
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Según José Pereira Chaves, la aplicación de estrategias 

metodológicas fortalece la actividad en equipo y se potencien las destrezas 

y habilidades de interpretación de la información. De esta manera, los 

estudiantes adquieren habilidades en escritura, sistematización de 

conocimientos y adoptan un papel protagónico o de liderazgo en sus 

actividades de estudio. 

 

Realidad nacional de las estrategias metodológicas 

 

A través de la Consulta Popular de noviembre de 2006, el Ministerio 

de Educación aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015en el cual 

se propondrá el mejoramiento de la calidad de la educación, diseñando y 

aplicando estrategias metodológicas en todos los niveles de 

educación.(Ministerio de Educación de Ecuador, 2010) 

 

La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimentó 

una expansión notable a partir de 1950-1960, con logros importantes como 

son la reducción del analfabetismo adulto; la incorporación creciente de 

niños y jóvenes al sistema escolar, particularmente de los sectores pobres 

de la sociedad; la expansión de la matrícula de educación inicial y superior; 

una mayor equidad en el acceso y retención por parte de grupos 

tradicionalmente marginados de la educación tales como las mujeres, los 

grupos indígenas y la población con necesidades especiales; el creciente 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística y su 

correspondiente expresión en términos educativos. 

No obstante, en este trayecto fueron quedando pendientes y 

acumulándose muchos problemas, no sólo cualitativos sino también 

cuantitativos, que hacen a la equidad, a la pertinencia y a la calidad de la 

oferta educativa, a los contenidos, procesos y resultados de aprendizaje 

tanto de los estudiantes como de los propios docentes.  
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La difícil situación económica, social y política que ha atravesado el 

país en los últimos años, marcada entre otros por una agudización de la 

pobreza y un fenómeno masivo de migración, ha contribuido a deprimir aun 

más el cuadro educativo, provocando incluso la reversión de algunos logros 

históricos. Esto es particularmente grave en un momento en que la 

información y el conocimiento pasan a ser reconocidos como los puntales 

de la nueva "sociedad del aprendizaje", y el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida se instala como un paradigma y un principio orientador para 

replantear los sistemas de educación y aprendizaje en todo el 

mundo.(Torres & Astorga, 2013) 

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo según David Ausubel se produce por la 

relación del proceso cognitivo del ser humano y la relación que este hacia 

las diferentes ideas adquiridas, por lo tanto se puede decir que el 

aprendizaje significativo es la adquisición de nuevos significados. 

 

 Considerando a Olalia Frontal Merilla, Carmen Gómez Redondo, y 

Sara Pérez López,  (2015) hacen referencia a lo expresado por Ausbel que 

dice: (Frontal Merillas, Gómez Redondo , & Pérez López, 2015) 

 

El aprendizaje significativo permite establecer relaciones 
lógicas, es decir, abre sus límites más allá de la categoría a la 
que pertenece estrictamente la información nueva que se aporta 
al individuo. Estas relaciones, aquellos hilos sueltos, permiten 
establecer relaciones subjetivas e integradas, generando un 
universo relacional y no una serie de cajones estancos, 
posibilitando así la percepción del mundo de forma también 
globalizada. (p. 147) 
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Los autores hacen referencia a lo que es el aprendizaje significativo, 

indicando que al usar éstas, la información que llega hasta la persona, 

permiten que sea duradera y que se tenga una percepción globalizada del 

contenido en estudio, un aprendizaje significativo apropiado permitirá que 

el educando aprenda con rapidez y con sentido. La utilización de 

estrategias metodológicas o materiales didácticos diversos es de suma 

importancia para que el estudiante obtenga más información útil, la 

discierna, y emita su criterio científico, convirtiendo así el conocimiento 

como duradero y práctico.(Ausubel, 2002) 

 

Antecedentes del aprendizaje significativo 

 

 Los orígenes de las teorías del aprendizaje se remontan a hace 

muchos años atrás. Desde entonces se dieron a conocer las primeras 

fundamentaciones del aprendizaje. Dentro de las más influyentes se 

encuentran las siguientes: 

 

 El conductismo.- cuyos principales desarrolladores fueron John 

Broadus Watson y Burrhus Frederic Skinner, los cuáles indican que 

esta teoría del aprendizaje se basa fundamentalmente en los cambios 

observables en la conducta de la persona. Se enfoca en la repetición 

de patrones de conducta, con lo cual estos con el tiempo se ejecutan 

automáticamente. Suárez De Puga,( 2013,p. 394)  

 El cognitivismo.- representado por Jerome Bruner y Noam Chomsky 

como los autores principales del cognitivismo. Pero esta teoría fue 

estudiada por varios investigadores y de ahí surgieron otras 

fundamentaciones basadas en el cognitivismo como: Ausubel y el 

aprendizaje por recepción, es decir, el contenido y la estructura de la 

asignatura son organizadas por el docente y es recibida por el 

estudiante. Piaget y la epistemología genética, también conocida como 

el estudio de cómo se llega a conocer el mundo externo, es decir a 
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través de los sentidos con atención a una perspectiva evolutiva y la cual 

establece cuatro estadios del desarrollo: sensorio motor, pensamiento 

pre operacional, operaciones concretar y formales. La teoría cognitiva 

proporciona grandes aportaciones al estudio del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, y contribuye un mayor conocimiento de capacidades 

esenciales para el aprendizaje, como la atención, la memoria y el 

razonamiento. (Inoa, 2013) 

 

 El Constructivismo.- representada por Paul Watzlawick. Esta teoría 

sostiene que la persona no es un producto neto del ambiente ni un 

resultado simple de sus disposiciones internas, más bien es la 

construcción del día a día como resultado de la interacción entre los 

aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos. (EcuRed, 2015) 

 

 Según Azócar Añez, (2015) manifiesta que el más representativo 

desarrollador del aprendizaje significativo David Paul Ausubel, quien dice 

que, “es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar 

la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento”.  En otras palabras, el aprendizaje significativo es 

la estructura cognitiva tiende a organizarse jerárquicamente en términos de 

nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de sus contenidos. 

 

Factores influyentes en el aprendizaje significativo 

 

 Dentro de lo que es el aprendizaje significativo, se pueden detectar 

varios factores, dependiendo de cada caso. Pero los más influyentes, los 

cuales deben tomarse más en consideración, según Eva Raya Ramos, 

(2011) son los siguientes: 

 

 Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender; 
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 Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el estudiante 

y que vive como importante para él; 

 El medio en el que se da el aprendizaje. 

 

 Otros autores en cambio segmentan los factores en ambiental e 

interno, lo cual significa que el ambiente debe ser propicio para que el 

proceso de enseñanza sea fructífero. De igual manera el medio de 

aprendizaje y las necesidades y problemas que vive el estudiante, son 

causales para una falla en el aprendizaje significativo de los educandos.   

 

Importancia del aprendizaje significativo 

 

Para el docente debe ser claro que el aprendizaje significativo tiene 

un ámbito especial, el ámbito del conocimiento declarativo, esto es, el de 

los contenidos relacionados con el “saber qué” conformado por hechos, 

conceptos o principios y que es un saber que se dice, que se declara o que 

se conforma por medio del lenguaje. Se debe distinguir entre el contenido 

factual y el contenido conceptual que privilegia el aprendizaje.  

 

Como lo expone el autor (Ortiz Ocaña, 2012) con relación a la 

importancia del aprendizaje significativo menciona: 

 

 La dirección de un proceso educativo desarrollador debe 
brindarles a los estudiantes la posibilidad de aprender a 
aprender, las instituciones deben ser dinámicas, flexibles y 
participativas. El estudiante necesita aprender a resolver 
problemas de su vida, como pensar, sentir y actuar de una 
manera independiente. Sin embargo los métodos de enseñanza 
que utilizan algunos docentes son muy tradicionales, no 
preparan a los estudiantes para resolver problemas de la 
práctica, por lo tanto es necesario un aprendizaje significativo, 
polémico y desarrollador, un aprendizaje vivencial e integrador 
que tenga como punto de partida modelar a los estudiantes para 
los problemas que existen en la sociedad. (p. 4)    
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De otra parte la aplicación de los principios del aprendizaje 

significativo, para estructurar estrategias pedagógicas de aprendizaje, debe 

darse en todos los grados, principalmente en cursos superiores, donde el 

estudiante maneja un bagaje léxico más rico y posee más y mejores 

inclusores. Si el docente ha tomado conciencia de la necesidad de conocer 

lo previo del conocimiento del estudiante, se encuentra ahora con el 

problema de buscar y aplicar herramientas pertinentes y efectivas para una 

doble tarea. (García, 2010) 

 

Tipos aprendizajes significativos 

 

 Dentro del aprendizaje significativo, existen varios tipos que se 

pueden aplicar según requiera cada caso, es decir que acorde a las 

necesidades del docente para educar al estudiante. Dentro de los tipos de 

aprendizaje podemos citar los siguientes:  

 

Aprendizaje de representaciones 

  

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras 

que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo 

no los identifica como categorías.(Aulaneo, 2012) 

 

Aprendizaje de conceptos 

 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 

mamá puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. 

También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como gobierno, país, mamífero.(Aulaneo, 2012) 
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Aprendizaje de proposiciones 

 

Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, 

un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con 

los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

a. Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

b. Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

 

c. Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos.(Aulaneo, 2012) 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos 

de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación 

que posee una persona en un momento determinado de su historia sobre 

una parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

 

Niveles de aprendizajes significativos 

 

 Dentro de los niveles de aprendizaje se determina que existe gran 

variedad, los cuales brindan una clara idea en cuál de ellos puede estar uno 

o varios estudiantes. 
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 (Gómez Consuegra, 2012) Expresa que ha clasificado los niveles de 

aprendizaje de la siguiente manera: 

 

 Nivel A5.- Se da cuando el estudiante transforma el conocimiento 

cotidiano de sus propias experiencias, a partir de los conocimientos 

adquiridos. Los estudiantes hacen preguntas, la información que se 

les proporciona no se encuentra acorde con los conceptos que ellos 

construyeron. 

 

 Nivel A4.- Corresponde cuando hay interacción entre el aprendizaje 

académico y el experimental. El estudiante logra incorporar los 

conocimientos académicos y relacionarlos adecuadamente con sus 

conocimientos cotidianos. 

 

 Nivel A3.- Es el nivel del aprendizaje académico. El estudiante no 

logra relacionar el concepto con el contexto o con su propia 

experiencia. 

 

 Nivel A2.- Es el nivel denominado enunciado incorrecto; los 

enunciados de los estudiantes evidencian interpretación de los 

fenómenos científicos a partir de su experiencia, pero la interpretación 

no corresponde con la interpretación de la ciencia. 

 

 Nivel A1.- Es el aprendizaje de la reproducción textual. El estudiante 

recupera de  su memoria los conceptos estudiados en una clase 

anterior y que fueron recordados por el docente. En sus respuestas 

no evidencian haber realizado un proceso cognitivo diferente a traer 

de su memoria uno o varios términos sin elaboración. 

 

 Nivel A0.- Este último nivel es el enunciado no pertinente; se 
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evidencia a través de enunciados de los estudiantes que no permiten 

vislumbrar avances en la construcción de conocimientos. Lo 

expresado por el estudiante no corresponde con lo preguntado.(p. 57-

60) 

 

Estilos de aprendizajes 

 

 Al definir la frase “estilo de aprendizaje” se puede indicar que la 

forma como se aprende algo, cada persona aplica su propio método para 

aprender, cada persona desarrolla preferencias globales. No todos 

aprenden de la misma manera, cada miembro del grupo aprende de 

manera distinta y capta mejor unas áreas de otras.  

 

 Según (Legorreta Cortés, 2014) Existen siete estilos de aprendizaje: 

Visual, individual, en grupo, verbal, físico y lógico. 

 Aprendizaje Visual: Prefiere utilizar dibujos, imágenes y tiene una 

visión espacial. 

 

 Aprendizaje Auditivo: Utiliza sonidos para que te ayuden a 

recordar cosas, a visualizarlas. 

 

 Aprendizaje Individual: Prefiere aprender solo, se centra en temas 

que sean de su interés. Cuando tiene que entender algo piensa en 

cómo actuar en ese momento.  

 

 Aprendizaje en Grupo: Prefiere trabajar en equipo o con otra 

persona. Trata de compartir las conclusiones con otros.  

 

 Aprendizaje Verbal: Prefiere utilizar palabras tanto al hablar como 

al escribir. Realiza disertaciones y redacta. Se graba hablando en 

una grabadora o Mp3 y  escucha después. Cuando lee en alto, lo 
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hace con variaciones, utilizando distintos tonos. 

 

 Aprendizaje Físico: Prefiere utilizar su cuerpo, las manos o el tacto.  

Para realizar afirmaciones, describe los sentimientos físicos que le 

producen las acciones.  Utiliza objetos físicos siempre que sea 

posible. 

 

 Aprendizaje Lógico: Trata de entender a través de razonamientos 

en lugar de contextualizar. Asocia palabras cuando no le encuentra 

el sentido a algo. Resalta la importancia que tiene  el pensamiento 

cuando tiene que entender el conjunto como un todo. (Legorreta 

Cortés, 2014, p. 4-6) 

 

 

Procesos de aprendizaje significativo 

 

 El aprendizaje significativo, es un proceso en el cual toda 

información se mantiene por mayor tiempo en la memoria del individuo, por 

consecuencia, los conocimientos tienen más durabilidad y pueden ser 

procesados o discernidos de diferente manera en cualquier momento, esto 

es lo que quiere decir Rivas Navarro, (2012) “la activación de procesos 

cognitivos focalizados o enfocados selectivamente a determinado aspecto 

de la realidad o su representación, constituye una condición indispensable 

para un efectivo aprendizaje específico” (p. 106). Dichos procesos como se 

ha visto, se generan por sí solo en el individuo, cada vez que recibe los 

estímulos necesarios para que éste, procese la información de tal forma 

que la misma quede perenne en su memoria. Entonces se puede decir que 

el proceso inicia con la representación de la realidad material y como esta 

brinde la información necesaria para que la persona haga su respectiva 

interpretación de la misma, a fin de elaborar su propio marco conceptual 

sobre la realidad observada. 
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 Esta metodología es la adoptada por los seguidores de David 

Ausubel, quien fue el principal practicante de este modelo de enseñanza. 

Por su practicidad y efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

este modelo es el más reconocido y aceptado por la mayoría de docentes 

a nivel mundial, puesto que se realiza la interpretación de la información 

para que el estudiante la procese a su paso. 

 

En muchas reuniones de profesores y profesoras se plantea el 

problema de la dificultad de que el alumnado asuma los conceptos 

trabajados y que los recuerde a largo plazo, ya que frecuentemente se 

olvida de la información que parecía que había aprendido. Como 

consecuencia directa de esto, existe una necesidad cada vez más 

importante en el mundo de la docencia: la necesidad de la satisfacción 

personal del profesorado en la experiencia de enseñar y aprender para 

constatar y reforzar los resultados positivos de la educación. (pág. 4) 

 

 En Europa los diferentes estados están coincidiendo en decir que las 

transformaciones que se dan en una sociedad global necesita cambiar los 

paradigmas en la educación, pues consideran que el fracaso de la 

educación se debe al estancamiento o lenta evolución de la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje para lo cual se ve necesario modernizar los 

materiales didácticos, incluyendo tecnología en los planteles educativos. 

Sin embargo se considera que esto denota muy poca capacidad de 

resolución. Lo que se necesita son paradigmas que superen al actual y que 

sea capaz de proporcionar respuestas más adecuadas a las necesidades 

del futuro. La UNESCO, es una organización que pertenece a las Naciones 

Unidas, la cual abarca exclusivamente temas de educación y desarrollo 

social. En la actualidad, la UNESCO mantiene su compromiso con una 

visión holística y humanista de la educación de calidad en el mundo entero, 

trata de hacer realidad el derecho de cada persona a recibir enseñanza y 
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sostiene el principio de que la educación desempeña una función esencial 

en el desarrollo humano, social y económico. 

 El Sector de Educación de la UNESCO tiene cinco funciones 

principales: 

 

 Laboratorio de ideas: prever y responder a las nuevas tendencias 

y necesidades en el ámbito educativo y elaborar políticas educativas   

basadas en la investigación y las prioridades de cada país. 

 

 Acción normativa: elaborar criterios, normas y directrices en los 

principales ámbitos de la educación y dar seguimiento a la aplicación 

de los instrumentos jurídicos y normativos pertinentes. 

 

 Intercambio de información: promover el desarrollo, la aplicación 

y la difusión de políticas y prácticas educativas que han dado buenos 

resultados. 

 

 Aumento de capacidades: facilitar la cooperación técnica a  n de 

aumentar las capacidades de los Estados Miembros paras que 

puedan alcanzar sus objetivos nacionales en materia de educación. 

 

 Catalizador de la cooperación internacional: iniciar y fomentar el 

diálogo y el intercambio de información entre los dirigentes y los 

copartícipes en el ámbito educativo. 

 

 De estos, además la UNESCO, manifiesta que el aprendizaje 

significativo es el más eficaz de mantener en la memoria, dado que tiene 

un nivel de significancia mayor, si es comparado con el aprendizaje común. 

 

Reformas curricular entorno al aprendizaje significativo  2010 
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Por mucho tiempo, se ha reconocido la relación fundamental que 

existe entre el desempeño docente y los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, solo recientemente se ha empezado a investigar 

la trascendencia del liderazgo escolar, por su influencia en la motivación y 

la capacidad de los docentes, así como en el desarrollo de un buen clima 

escolar. Por esta razón, el liderazgo escolar se ha convertido en un área de 

atención prioritaria en los sistemas educativos de muchos países del 

mundo.  

 

El Ministerio de Educación de Ecuador ha creado el Sistema Integral 

de Desarrollo Profesional Educativo –SÍPROFE– para mejorar el 

desempeño de docentes y directivos. Con este se propone fortalecer la 

formación inicial, generar procesos de inducción efectiva y ofrecer 

capacitación continua para promover una carrera profesional que sea el 

motor de una educación de calidad.  

 

Los cambios producidos en la sociedad del conocimiento, sumados 

a las nuevas normativas y regulaciones oficiales, crean nuevos escenarios 

en los que directivos y docentes debemos trabajar. Tenemos infinidad de 

responsabilidades en las áreas de la gestión pedagógica, la gestión del 

liderazgo, la gestión del talento humano y los recursos y en la gestión del 

clima organizacional y la convivencia escolar. Pese a que el primer ámbito 

debiera ser el de mayor relevancia en nuestra función, suele quedar 

relegado a un segundo plano por los requerimientos y las urgencias 

provenientes de los otros ámbitos. No obstante, es preciso restablecer el 

protagonismo de la gestión pedagógica entre los directivos redefiniendo la 

naturaleza del liderazgo escolar, impulsando un manejo más participativo y 

asegurando mayor eficacia en los resultados.(Ministerio de Educación de 

Ecuador, 2013) 

 

Relación del aprendizaje significativo con el desarrollo escolar y 
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profesional de los estudiantes 

 

Los beneficios de un aprendizaje significativo, son muy importantes, 

porque  permite lo siguiente:   

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. 

 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del estudiante. 

  

  Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante.(Carlos Murillo, 2011) 

  

Fundamentación  

 

Fundamentación  pedagógica 

 

En el periodo de los años 70, según Enríquez, (2015) las 

exposiciones de Bruner acerca de la enseñanza por hallazgos empezaban 

a tomar pujanza. En aquel tiempo las instituciones educativas trataban de 

que los estudiantes desarrollaran su capacidad cognoscitiva mediante el 

hallazgo de contenidos. El autor Ausubel menciona que la enseñanza  por 
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hallazgo no tiene que ser mostrado como un aspecto opositor a la 

enseñanza por exhibición (recepción), debido a que este podría asimismo 

ser muy eficiente,  si estas se efectúan sus particularidades.  

 

De esta forma la enseñanza académica suele verse por admisión o 

por hallazgo, como modalidad de enseñanza y suele otorgar una 

enseñanza significativa o memorística y repetitiva.     

 

 

 

 

 

Fundamentación psicológica 

 

 El ser humano aprende bien, solo las cosas que tienen sentido o 

lógica, a su vez rechaza todo lo que no tiene sentido. El único aprendizaje 

auténtico es el aprendizaje significativo, cualquier otro aprendizaje será 

mecánico, memorístico. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional, que lo dan los conocimientos anteriores, las situaciones 

cotidianas, la propia experiencia, las situaciones reales, etc. Dichos 

conocimientos forman la base del desarrollo del pensamiento. 

(UNICEF, 2010) 

 La UNICEF hace referencia a lo expresado por (Santoyo Liset 2007) 

y define al aprendizaje significativo como el proceso mediante el cual, la 

persona realiza una meta-cognición: “aprende a aprender” partiendo de sus 

conocimientos previos y de los que adquirió recientemente, así logra 

integrarse y aprender mejor. El conocimiento no se halla localizado de 

forma arbitraria en lainteligencia humana. En el intelecto del ser humano 

existe una red orgánica de pensamientos, definiciones, interrelaciones, 

informaciones, enlazadas entre sí. Cuando aparece un nuevo dato o 
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información, ésta suele estar comprendida en los parámetros que se 

ajusten de manera adecuada  a la organización conceptual preexistente, el 

cual, no obstante, resultará modificado como secuela del procesamiento de 

captación. 

(Joaquín García Carrasco, Ángel & García del Dujo, 2009) 

Cuando se habla de la enseñanza significativa es equivalente sobre 

todo, a ubicar de relieve el procedimiento de elaboración de definiciones 

como componentes centrales del procedimiento de educación e 

instrucción.   El estudiante asimila un contexto o contenido sea cual sea 

este: 

 Una definición, 

 Exposición y entendimiento de una anomalía física o social,  

 Un proceso para solucionar determinada dificultad,  

 Una valoración a tener respeto, etc. 

 

El contenido que el estudiante asimilara, debe ser 

fundamentalmente trascendental,  y poder ser viable a dar cabida  a la 

reconstrucción de conceptos, así mismo, para que se origine la enseñanza 

significativa es indispensable que el estudiante sea idóneo de brindar lógica 

en lo que asimila, la clarividencia que posee acerca de la trascendencia de 

lo que realiza. Por este motivo de intervención que emplea el pedagogo, 

este tiene que mantener concentración intencional y ser específico en los 

propósitos que subyacen a la enseñanza de un específico contexto y en el 

beneficio de las variaciones comunicativas con sus estudiantes.  

 

Fundamentación sociológica 

 

 (Quinchi Samaniego, 2012) en su tesis de grado menciona a 

Vigotsky expresando que: “La vía que va del niño al objeto y del objeto al 

niño se interrelaciona mediante otro individuo.”(p. 9) en pocas palabras el 

construir un patrimonio,  involucra el hecho de interrelacionarse con el 
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propio objeto y de igual manera con otra persona, otorgando un carácter de 

interrelación comunitaria, es decir en síntesis que las acciones de una 

persona afectarían a otra. 

 

El aporte socio-cultural en la educación, está íntimamente 

relacionada con la condición económica y social del individuo y se refleja 

en el escenario comunitario de la persona. Esto significa que de acuerdo al 

círculo social al que pertenece el individuo, tendrá las oportunidades para 

abrirse campo en uno u otro campo; aunque se quiera negar el círculo 

social es un pilar fundamental para que un estudiante se pueda abril campo 

en la vida, claro está también que el factor económico se relaciona con el 

potencial intelectual de la persona. Lo que percibe la función del ser 

humano para la realización de instrumentos y símbolos elaborados de 

forma convencional, los cuales han admitido el desarrollo y la amplificación 

socio-cultural de la sociedad en general.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

Muchas controversias han generado el descubrir el origen de la 

Filosofía, sin embargo se cree que ésta tuvo lugar con Tales de Mileto, en 

el siglo VII A.C., esto según Azócar Añez, (2015). Se considera que la 

Filosofía es el pensamiento racional por excelencia, o sea explica la 

realidad sin recurrir a los elementos sobrenaturales.  La polémica la 

generan los filósofos Alejandrinos durante el período helenístico cuando el 

origen de la filosofía comienza a convertirse en un problema. A lo largo del 

siglo XX se empieza a encontrar respuestas explicativas de la aparición del 

fenómeno filosófico. Para nuestro objetivo nos bastará considerar las dos 

hipótesis más difundidas acerca del origen de la filosofía: aquella que 

sostiene el origen a partir de la filosofía oriental, y aquella que hace de la 

filosofía una creación original de los griegos, y que estudiaremos a 

continuación. Cuando la naturaleza y el ser humano forman parte de la 
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inteligencia y existencia, actúa un valor básico activo sobre la filosofía y la 

pedagogía, que se requiere una voluntad que organice las actividades de 

la persona para iniciar su objetivo hacia el futuro maestro en la reflexión del 

entorno a los problemas de su profesión.  

 

La educación en el Ecuador está fundamentada en la concepción 

filosófica del tiempo como unidad cíclica y no lineal. Es importante realizar 

la reflexión filosófica de la educación, porque ésta supera las formas 

tradicionales de comprender y transformar la educación, que permite que 

la educación sea eficiente y productiva. 

(Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2016) 

Fundamentación legal 

 

El presente trabajo en el aspecto legal se fundamentó  en la 

Constitución Política del Ecuador (2008), Ley Orgánica de Educación 

Intercultural del Ecuador, Código de la Niñez y la adolescencia y el manual 

del buen vivir. 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada.  

 

 Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

 Art. 1.-Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
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profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

 El diseño metodológico del proyecto de la investigación se enmarca 

en la modalidad de un proyecto con enfoque cualitativo–cuantitativo, puesto 

que los estudiantes a través de estrategias metodológicas adecuadas, 

utilizando técnicas cualitativas que permitan la comprensión- descripción 

del problema en estudio, y cuantitativa porque es necesario determinar la 

población y la muestra de estudio. Por ello la metodología en la que se basa 

el proyecto educativo es cuantitativa y cualitativa, porque al determinar las 

causas del problema, vamos a recopilar información estadística y también 

vamos  analizar si las causas del problema es el escaso aprendizaje 

significativo debido a que los docentes no aplican las metodologías 

adecuadas.     

 

Tipos de investigación 

 

 Los tipos de investigación que se van a emplear en este proyecto 

son los siguientes: 

 

Investigación cualitativa 

 

 La investigación cualitativa, permite estudiar la calidad de las 

actividades, materiales, instrumentos, etc. de un determinado problema. La 

investigación cualitativa se preocupa por descubrir cómo se da la dinámica 
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y el proceso que se da en relación al problema. 

Las técnicas cualitativas son todas aquellas que utilizan a la 

encuesta, entrevistas abiertas, discusiones, y observaciones, esta 

investigación asigna valores numéricos a las declaraciones, con el 

propósito de comparar las variables, para luego los datos procesarlos, 

interpretarlos y luego analizarlos. 

 

Investigación cuantitativa 

 

 La investigación cuantitativa, es un procedimiento, que utiliza 

magnitudes numéricas. Es una herramienta indispensable en el campo de 

la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, 

exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 

dirección va y qué tipo existe. 

 

 (Carrión Torre, 2013) Menciona que: 

 

La investigación cuantitativa abarca la clasificación de diseños 
de investigación, los tipos de muestreo, la recolección de los 
datos, análisis de datos, los mismos que serán proporcionados 
por las encuestas y entrevistas previamente preparadas y que 
se aplicarán a estudiantes, representantes legales y maestros. 
(p. 8) 

 

Investigación descriptiva 

 

 Se denomina investigación descriptiva porque describirá un hecho 

real, en este caso es la deficiencia que tienen los estudiantes de octavo año 

de Educación  General Básica de la Unidad Educativa “Dr. Francisco 
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Huerta Rendón”. 

 (Ibarra Chano, 2012) expresa que:  

 

Desde el punto de vista científico describir significa medir, o sea 
que en la investigación  se seleccionará una serie de cuestiones 
y se medirá una de ellas de forma independiente, para poder 
describir la investigación, el investigador tiene que definir qué 
cosa y a quien desea involucrar en la investigación. (p. 16) 

 

Investigación explicativa 

  

 Las investigaciones explicativas pretenden comprender o entender 

un problema, las causas de los eventos tanto sociales como físicos; están 

destinados a comprobar las hipótesis planteadas en la investigación a 

través de las variables independientes y los resultados expresados en las 

variables dependientes. La realización de la investigación contribuirá al 

desarrollo del conocimiento científico. (La Calle, 2010) 

 

 Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en beneficio de la calidad 

educativa que brinda la institución.La estructura del proyecto factible debe 

constar las siguientes etapas: Diagnóstico, Planteamiento y 

Fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y 

conclusiones sobre viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 

como de sus resultados. 

 Este proyecto resultó de tipo factible puesto que se contó con el 

apoyo de las autoridades del plantel, quienes de forma permanente 

colaboraron con las instalaciones del plantel, así como pedir a los docentes 

que faciliten las horas que sean necesarias para aplicarlo con los 

estudiantes. 

Población y Muestra 
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Población 

 

 La población corresponde a la totalidad de elementos del fenómeno 

a estudiar, en donde cada uno de los miembros de la población tienen 

características comunes. Según (Tamayo y Tamayo, 2013) expresa que: 

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p. 114) 

 

 De acuerdo a lo expresado en la cita anterior se puede decir que 

siendo la población el conjunto de todas las cosas, en el caso de este 

proyecto de investigación la población son todos los estudiantes de octavo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”. El total es de 135 estudiantes incluyendo docentes y 

directivos son 145 del plantel en la jornada matutina.  

 

Cuadro Nº 1 Distributivo de la población 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 

 

Muestra 

 

 Intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para 

lo cual deben ser representativas de la misma.  

 

 

           Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra 

  ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJES 

1 Directivos 2 1% 

2 Docentes 
8 6% 

3 Estudiantes 
135 94% 

  TOTAL 
145 100.00% 
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debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una 

información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y 

menor coste.  

 

           En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o individuos 

de una población estadística. El número de sujetos que componen la 

muestra suele ser inferior que el de la población, pero suficiente para que 

la estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza 

adecuado. Para que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir 

a su cálculo.  

 

Método Probabilístico 

 

 Es de carácter cualitativo, además se caracteriza porque todos los 

casos no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ya que el 

investigador es libre de elegir los casos que le interesan para realizar la 

investigación. Este método requiere tener un conocimiento más elevado de 

la población, y requiere una muestra con menos casos.(Francés, 2012) 

 

 
 
 
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

      

  N = Población =    135   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   
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 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2  Distributivo de la muestra 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N= 
 ((1,96)^2*0,5*0,5*135 

(0.05^2(135-1)+1,96^2*0,5*0,5) 

   

   

N= 
129,654  

1,2954  

   

N= 100,08 
 

 

   

N= 100  

  ESTRATOS 
 

MUESTRA PORCENTAJES 

1 Directivo 
1 1% 

2 Docentes 
8 7% 

3 Estudiantes 
100 92% 

  TOTAL 
109 100.00% 
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Cuadro Nº 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Estrategias 
Metodológicas 

 Definición entorno a 

las estrategias 

metodológicas 

 Tipologías de 

Estrategias 

Metodológicas 

 Estrategias 

metodológicas en el 

ámbito educativo 

 Antecedentes de las 

estrategias metodológicas 

 Importancia de estrategias 

metodológicas en la 

formación del educando 

 Clasificación de las 

estrategias metodológicas 

 Procesos de una Estrategia 

Metodológica 

Contexto internacional 

sobre las Estrategias 

Metodológicas 

 Casos de aplicación de 

estrategias metodológicas en 

otros países 

Realidad nacional  sobre 

las Estrategias 

Metodológicas 

 Casos de aplicación de 

estrategias metodológicas a 

nivel nacional. 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
Aprendizaje 
Significativo 

 Definiciones entorno al 

aprendizaje 

significativo 

 Tipologías de 

aprendizaje 

significativo 

 Niveles de aprendizaje 

significativo 

 Factores influyentes 

en el aprendizaje 

significativo 

 Antecedentes del aprendizaje 

significativo 

 Importancia del aprendizaje 

significativo en la formación 

escolar y profesional del 

educando 

 Tipos de aprendizajes 

significativos 

 Estilos de aprendizaje 

significativos 

 Procesos de aprendizaje 

significativo 

Contexto Internacional y 

el aprendizaje 

significativo 

 La Unesco y la calidad del 

Aprendizaje Significativo. 

Contexto nacional sobre 

el aprendizaje 

significativo 

 Reforma curricular 2010 

 Relación del aprendizaje 

significativo con el desarrollo 

escolar y profesional de los 

estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
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Método de Investigación 
 
 
 El método utilizado en la presente investigación fue el siguiente: 

 

Método analítico  

 

 Que es donde se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, a partir 

de la experimentación y el análisis de determinado número de casos. 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado. 

 

 Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. 

 

Método sintético 

 

 Mediante este proceso se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad. En este caso se sintetizó la información obtenida de las 

encuestas, para realizar una teoría nueva. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Encuesta 

 

 Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite 

conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una 
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problemática que se estudia. La encuesta es una búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los miembros de la 

muestra, sobre los datos que desea obtener, posteriormente reúne dicha 

información individual para obtener una conclusión general.  

 

 Con la encuesta se trata de “obtener, de manera sistemática y 

ordenada, información sobre las variables que intervienen en una 

investigación, y esto sobre una población o muestra determinada” (Pilar 

Baptista, Metodología de la Investigación, 2006, p. 199). Dicha información 

hace referencia a aquello que las personas son, hacen, piensan, opinan, 

sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los 

motivos de sus actos, opiniones y actitudes. 

 

Entrevista 

 

 La entrevista al igual que la encuesta “permite conocer datos, es una 

técnica que consiste en recoger información, mediante un proceso directo 

de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s)” (Pilar Baptista, 

2013, p. 221). Este tipo de herramienta de recolección, permite obtener 

datos de primera mano, es decir, que de forma directa de la fuente, se 

obtiene la información necesaria para la creación de hipótesis, las cuales 

sirven para guiar el proceso de investigación. 

 

 El presente trabajo utiliza la entrevista estructurada dirigida a la 

autoridad máxima de la institución, para obtener información relevante 

sobre las variables de la investigación, esto ayuda a la creación o 

formulación de las posibles hipótesis, con las que se llega a las respectivas 

conclusiones.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 

TABLA Nº 1 Docentes están preparados en la aplicación de estrategias 

metodológicas 

1. ¿Considera usted que los docentes de la U. E. Dr. Francisco Huerta 
Rendón están suficientemente preparados en la aplicación de estrategias 

metodológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 18 17% 

  De acuerdo 
17 16% 

ITEM 1 Indiferente 
20 19% 

  En desacuerdo 
35 33% 

  Muy en desacuerdo 
15 14% 

  TOTAL 
105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 
 

Gráfico  1 

Docentes están preparados en la aplicación de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 
 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 35 estudiantes 

están en desacuerdo, 20 son indiferentes, 17 expresan estar de acuerdo, y 

18 encuentran muy de acuerdo, en que los educadores están preparados 

para aplicar las estrategias metodológicas de manera correcta. 

17%

16%

19%

34%

14%

1. ¿Se considera usted que está suficientemente preparado en la 
aplicación de estrategias metodológicas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 2 Aplican estrategias metodológicas adecuadas que lo motivan a 

aprender 

2. ¿Cree usted que los docentes aplican estrategias metodológicas adecuadas que lo 
motivan a aprender? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 13 12% 

  De acuerdo 
18 17% 

ITEM 2 Indiferente 
15 14% 

  En desacuerdo 
22 21% 

  Muy en desacuerdo 
37 35% 

  TOTAL 
105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

Gráfico  2 

Aplican estrategias metodológicas adecuadas que lo motivan a aprender 

 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 

 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 15 de los 

estudiantes indican que son indiferentes, 18 está de acuerdo, 22 se 

encuentran en desacuerdo y 37 están muy en desacuerdo en que los 

docentes aplican estrategias metodológicas adecuadas que lo motivan a 

aprender. 

 

13%
17%

14%
21%

35%

2. ¿Cree usted que los docentes se preocupan por capacitarse de manera 
periódica y autónoma en estrategias metodológicas que puedan elevar la 

calidad educativa?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 3 El docente se preocupa en explicar sus clases de diferentes 

maneras 

3. ¿Considera usted que sus docentes se preocupan en explicar sus clases de 
diferentes formas para que usted entienda de mejor manera? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 17 16% 

  De acuerdo 
8 8% 

ITEM 3 Indiferente 
21 20% 

  En desacuerdo 
25 24% 

  Muy en desacuerdo 
34 32% 

  TOTAL 
105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 

 

Gráfico  3 

El docente se preocupa en explicar sus clases de diferentes maneras 

 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 21 estudiantes 

dicen que son indiferentes, 8 dicen estar de acuerdo, 25 expresar estar en  

desacuerdo, y 34 dicen estar muy en desacuerdo en que el docente se 

preocupa en explicar sus clases de diferentes formas para que usted 

entienda de mejor manera. 

 

16%

8%

20%

24%

32%

3. ¿Considera usted que sus docentes se preocupan en explicar sus clases 
de diferentes formas para que usted entienda de mejor manera?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 4 El docente debe capacitarse continuamente 

4. ¿Cree usted que el docente debe capacitarse continuamente para brindarle una 
mejor enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 8 8% 

  De acuerdo 
5 5% 

ITEM 4 Indiferente 
9 9% 

  En desacuerdo 
29 28% 

  Muy en desacuerdo 
54 51% 

  TOTAL 
105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 

 

Gráfico  4 

El docente debe capacitarse continuamente 

 

 
Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 8  de los 

estudiantes dicen que se encuentran muy de acuerdo, 9 son  indiferentes, 

5 están de acuerdo, y 29 en desacuerdo, en que el docente debe 

capacitarse continuamente para brindarle una mejor enseñanza 

 

8%
5%

8%

28%

51%

4. ¿Cree usted que el docente debe capacitarse 
continuamente para brindarle una mejor enseñanza?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 5 Utilizan estrategias metodológicas de acuerdo al ritmo en el que 

aprende 

. 5. ¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias metodológicas de 
acuerdo al ritmo en el que usted aprende? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 14 13% 

  De acuerdo 
28 27% 

ITEM 5 Indiferente 
10 10% 

  En desacuerdo 
30 29% 

  Muy en desacuerdo 
23 22% 

  TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 
 

Gráfico  5 

Utilizan estrategias metodológicas de acuerdo al ritmo en el que aprende 

 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 30 estudiantes 

están en desacuerdo, 10 son indiferentes, 28 de acuerdo, 23 muy en 

desacuerdo y 14 dicen estar muy de acuerdo en que los docentes utilizan 

estrategias metodológicas de acuerdo al ritmo en el que usted aprende. 

 

13%

27%

9%
29%

22%

5. ¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias 
metodológicas de acuerdo al ritmo en el que usted aprende?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 6 La metodología que aplica el docente despierta el interés usted 

6. ¿Considera usted que la metodología que aplica el docente despierta el interés 
en cada uno de ustedes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 2% 

  De acuerdo 
18 17% 

ITEM 6 Indiferente 
20 19% 

  En desacuerdo 
30 29% 

  Muy en desacuerdo 
35 33% 

  TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

Gráfico  6 

La metodología que aplica el docente despierta el interés usted 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 35 de los 

estudiantes se encuentran muy en desacuerdo, 18 están de acuerdo, 30 se 

encuentran en desacuerdo, 20 son indiferentes y 2 están muy de acuerdo 

en que la metodología que aplica el docente despierta el interés en cada 

uno de los estudiantes. 
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17%
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6. ¿Considera usted que la metodología que aplica el docente 
despierta el interés en cada uno de ustedes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 7 El docente lo motiva para que trabaje en grupo 

7. ¿Cree usted que el docente lo motiva para que trabaje en grupo y logre un 
aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 4% 

  De acuerdo 
14 13% 

ITEM  7 Indiferente 
24 23% 

 En desacuerdo 
20 19% 

  Muy en desacuerdo 
43 41% 

  TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

Gráfico  7 

El docente lo motiva para que trabaje en grupo 

 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 

 

 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 24 de los 

estudiantes son indiferentes, 14 están de acuerdo, 20 expresan estar en 

desacuerdo, 43 dicen encontrarse muy en desacuerdo y 4 se sienten muy 

de acuerdo en que el docente lo motiva para que trabaje en grupo y logre 

un aprendizaje significativo. 
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7. ¿Cree usted que el docente lo motiva para que trabaje en 
grupo y logre un aprendizaje significativo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 8 Incluir a estudiantes con dificultades en aprender ocasiona que 

se desmejore la calidad de educación 

8. ¿Cree usted que al incluir a estudiantes con dificultades en aprender 
ocasiona que se desmejore la calidad de educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 11 10% 

  De acuerdo 
13 12% 

ITEM  8 Indiferente 
18 17% 

 En desacuerdo 
34 32% 

  Muy en desacuerdo 
29 28% 

  TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

Gráfico  8 

Incluir a estudiantes con dificultades en aprender ocasiona que se desmejore la calidad 
de educación 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 

 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 18 de los 

estudiantes expresan que son indiferentes, 13 están de acuerdo, 34 están 

en desacuerdo, 11 se consideran muy de acuerdo y 29 se considera muy 

en desacuerdo en que la calidad de la educación se desmejora al incluir a 

estudiantes con dificultades en aprender  
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8. ¿Cree usted que al incluir a estudiantes con dificultades en 
aprender ocasiona que se desmejore la calidad de educación?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 9 Los docentes deben contar con una guía metodológica 

apropiada 

 9. ¿Cree usted que los docentes deben contar con una guía metodológica 
apropiada para beneficio de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 4% 

  De acuerdo 
18 17% 

ITEM  9 Indiferente 
16 15% 

 En desacuerdo 
28 27% 

  Muy en desacuerdo 
39 37% 

  TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

Gráfico  9 

Los docentes deben contar con una guía metodológica apropiada 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 4 de los 

estudiantes dicen estar muy de acuerdo, 18 están de acuerdo y 16 dicen 

que son indiferentes en que los docentes deberían contar con una guía 

metodológica apropiada para que vaya en beneficio de los estudiantes 
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17%

15%
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9. ¿Cree usted que los docentes deben contar con una guía 
metodológica apropiada para beneficio de los estudiantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 10 Necesario que el docente utilice una guía metodológica 

10.  ¿Considera usted necesario que el docente utilice una guía metodológica para 
que mejore su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 5 5% 

  De acuerdo 
20 19% 

ITEM  10 Indiferente 
18 17% 

 En desacuerdo 
35 33% 

  Muy en desacuerdo 
27 26% 

  TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
 

Gráfico  10 

Necesario que el docente utilice una guía metodológica 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 

 

Comentario: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 5 de los 

estudiantes dicen estar muy de acuerdo, 20 están de acuerdo y 18 dicen 

que son indiferentes en que los docentes deberían contar con una guía 

metodológica apropiada para que vaya en beneficio de los estudiantes. 
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33%
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10. ¿Considera usted necesario que el docente utilice una guía 
metodológica para que mejore su aprendizaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Entrevista al Directivo 

 

 

1. ¿Cree usted que las estrategias metodológicas son esenciales 

para el desarrollo de las actividades académicas de los 

estudiantes? 

 

Considero que la aplicación de las estrategias metodológicas, puede 

ayudar a desarrollar sus capacidades intelectuales de los estudiantes, 

siempre y cuando los docentes estén en la capacidad de aplicarlas. 

 

2. ¿Considera posible mejorar la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Todo se puede, solo depende de la actitud del docente, frente a su grupo 

de estudiantes y de la predisposición de los educandos para aprender 

mediante la estrategia metodológica que su maestro aplique. 

 

3. ¿considera importante capacitar al personal docente en cuanto a 

estrategias metodológicas se refiere para facilitar un mejor 

desempeño pedagógico en el  grupo de Educadores de la 

institución?  

 

En la actualidad se capacita al personal docente mediante documento 

proporcionados por el ministerio de educación  que busca un óptimo 

desempeño en el grupo de docentes sin embargo  todavía existe cierto 

escepticismo de que esto mejore la pedagogía del docente por lo que es 

importante encontrar una información que encamine va dicho fin educativo. 
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4. ¿Usted como autoridad principal que acciones ha efectuado para 

lograr un mejor aprendizaje significativo en sus estudiantes? 

 

Considero que he tomado iniciativas importantes que han logrado un mejor 

desempeño en el grupo de educadores  en el que se los ha capacitado 

constantemente pero en el proceso educativo  siempre brechas que limitan 

tales acciones por ello los docentes tienen que poner todo de sí para 

encaminar a sus estudiantes a aprender masivamente. 

 

5.  ¿La aplicación de una guía con estrategias metodológicas mejoría 

los niveles de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Sí, por supuesto. Una herramienta como esa en manos de un docente, 

prácticamente garantizaría que los estudiantes a su cargo logren adquirir 

completa la información respectiva a los temas de estudio. 
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Entrevista a los Docentes 

 

1. ¿Considera que las estrategias metodológicas que usted aplica 

están adaptadas a  los ritmos actuales de enseñanza? 

 

En su mayoría los docentes opinaron que las estrategias metodológicas 

que se aplican actualmente  han logrado buenos resultados de 

enseñanza general en el aula. Sin embargo expresaron el deseo de 

mejorar tales estratégicas mediante el uso inmediato de artículos que 

contengan el tipo métodos pedagógicos más efectivos y brinde al 

estudiante un incremento un aprendizaje más significativo. 

 

2. ¿Usted como docente  está predispuesto en mejorar  día a día 

la calidad de enseñanza llevada a cabo en las aulas y exprese 

por qué? 

El personal docente expreso de manera mayoritaria   que está siempre 

en la búsqueda de  estrategias metodológicas que dinamicen los ritmos 

de enseñanza y aprendizaje en los periodos de clase porque está en su 

deber como educadores brindar una educación de calidad en todos los 

sentidos. 

 

3. ¿Usted como docente implementa estrategias metodológicas 

distintas para cada clase  y porque?  

 

Los docentes manifestaron que es importante establecer varias 

estrategias dependiendo de la asignatura y la temática abordar pero que 

muchas de ellas no se pueden implementar en la realidad educativa 

debido al tiempo de cada clase y otros factores que limitan tal propósito 

sin embargo esto se debe dar si existiera un documento referente a las 

estrategias metodológicas que se utilizan en  la actualidad.  
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4. ¿considera usted que la motivación es parte esencial para 

lograr que sus estudiantes aprendan de manera más progresiva 

y que interpreten eficazmente los contenidos  de la clase? 

 

En su  mayoría expresaron que la motivación es el eje central de 

todo propósito educativo por ello es vital brindarle al estudiante  

actividades que causen el interés y la atención para lograr una mejor 

adquisición de conocimientos en el  aula. 

 

5. ¿Qué opinión tiene acerca de recibir una guía metodológica que 

optimice   en gran medida su accionar pedagógico en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje?  

 

La mayoría de los docentes manifestaron que están dispuestos a 

recibir tal información que efectivice toda enseñanza y que tales 

estrategias sean de fácil implementación lo cual signifique mucho 

para facilitar el aprendizaje masivo en el grupo de estudiantes. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

 Es una prueba utilizada para determinar si las variables de una 

investigación mantienen dependencia la una de la otra. Para su ejecución 

es necesario contras con una pregunta de la encuesta por cada variable, 

en este caso serían las siguientes: 

 

Variable Independiente: constituida por la motivación 

¿Cree usted que los docentes aplican estrategias metodológicas 

adecuadas que lo motivan a aprender? 

 

Variable Dependiente: constituida por el aprendizaje 

¿Cree usted que el docente lo motiva para que trabaje en grupo y logre un 

aprendizaje significativo? 

Cuadro N°. 1 
Correlación entre las variables Independiente y Dependiente 

 
Fuente: Estudiantes de 8avo. Año de EGB Unidad Educativa “Dr. F. H. R.” 
Elaborado por: Natividad Márquez Rivadeneira 
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Análisis de la prueba de CHI Cuadrada: 

 

 En base a los resultados obtenidos en la prueba Chi Cuadrada y 

cuyo valor de Significancia es igual 0,000 y sabiendo que la tolerancia 

máxima es igual a 0,05. Es posible confirmar que existe relación de 

dependencia entre las variables de la investigación. 

 

Correlación entre variables: 

 

 

 Mediante la correlación de Pearson, se realizó el análisis de 

correlación existente entre las variables, y dado que la magnitud indica, con 

qué grado de asociación se miden las variables; cuando el valor r = 0 indica 

que no existe relación entre las variables, es decir, según los resultados 

obtenidos, se concluye que, las dos variables no tienen o guardan relación 

entre ellas, aunque sí dependen en resultados, la una de la otra. 

Conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones 

 

 El personal docente la institución carece de las herramientas 

necesarias para poder elaborar estrategias metodológicas, que sean 

de utilidad para el proceso de enseñanza de los estudiantes. 

 

 

 Los docentes de la institución en su mayoría no han actualizado su 

metodología de enseñanza. No aprovechan las instalaciones que la 

institución posee para un óptimo proceso de enseñanza. 

 

 

 Los estudiantes no ven interesante las clases que los docentes 

imparten. Dando como resultado que su aprendizaje significativo sea 

limitado, es decir de bajo nivel. 

 

 

 Existe una carencia motivacional de los estudiantes, a mejorar su 

aprendizaje significativo, por lo cual no prestan atención a las clases, 

y no ponen en práctica las enseñanzas del docente. 

 

 

 Es necesario aplicar medidas correctivas en el área de planificación 

de las clases por parte del personal docente de la institución. 
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Recomendaciones 

 

 Proveer a los docentes de los recursos necesarios para que sus 

clases sean más dinámicas y logren captar la atención de los 

estudiantes. Fomentar la elaboración de estrategias metodológicas 

útiles para el proceso de enseñanza de los estudiantes. 

 

 

 Exigir la actualización de la metodología de enseñanza a aquellos 

docentes que aún imparten conocimientos con métodos obsoletos, 

y no aprovechan las instalaciones que la institución posee para un 

óptimo proceso de enseñanza. 

 

 

 Motivar a los estudiantes para generar interés en ellos por participar 

activamente en las actividades que se realizan dentro del aula. 

Ayudarlos a desarrollar su pensamiento y felicitar su actuación en 

las mismas, para mantener la atención constantemente. 

 

 

 Aplicar las estrategias adecuadas para que los estudiantes se 

sientan motivados a mejorar su aprendizaje significativo.  

Incentivarlos a realizar las tareas explicando la utilidad de las 

mismas y los beneficios que le trae la presentación a tiempo de 

estas, ofreciendo las calificaciones merecidas para motivarlos en su 

aprendizaje. 

 

 

 Buscar alternativas viables para que los docentes apliquen 

estrategias metodológicas modernas. Como la aplicación de la 

propuesta del presente proyecto educativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

 

Diseño de una guía con estrategias metodológicas dirigida a docentes. 

 

Justificación 

 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de que 

los niños y jóvenes del país se preparen adecuadamente, y los docentes 

se capaciten periódicamente en la utilización de innovadoras estrategias 

metodológicas, que sean útiles para cada asignatura de acuerdo al nivel de 

estudio del estudiante; además lograr que la educación sea  integral para 

transformarlos en entes críticos, productivos de tal manera que puedan 

desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

En la actualidad, con todos los avances tecnológicos, se hace 

necesario que la educación vaya acorde con el desarrollo, por lo tanto los 

docentes deben constantemente prepararse y actualizarse para la 

elaboración de las diferentes planificaciones diarias y aplicar las estrategias 

metodológicas apropiadas para que sus clases sean amenas y 

motivadoras, pero sobre todo su aprendizaje sea duradero, práctico y 

eficaz. 

 

En la actual Constitución de la República del Ecuador aprobada por 

consulta popular en el 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera 

donde la educación se centrará en reunir esfuerzos para potenciar 
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capacidades, habilidades individuales y colectivas de la sociedad, donde 

se genere un aprendizaje óptimo, para que estos puedan integrarse y 

desempeñarse con esfuerzo y dinamismo. (Ministerio de Educación. 

Ecuador, 2013) 

 

Los estudiantes notarán cambios positivos en la forma de aprender 

y el conocimiento será duradero. Con esta investigación los docentes se 

darán cuenta de la influencia que tienen las estrategias metodológicas en 

el aula para la obtención de una clase más activa y  participativa, los 

estudiantes se darán cuenta de los nuevos métodos utilizados mejorarán 

su calidad de estudio. Con la correcta aplicación de las estrategias 

metodológicas los estudiantes alcanzarán ser: Productivos, socializar los 

conocimientos obtenidos, que aporten a la ciencia, ser independientes, 

autónomos para tomar decisiones, y ser creativos. 

 

La presente Guía es la recopilación de estrategias metodológicas, 

obtenidas de diversas fuentes de consulta, y están orientadas a despertar 

en los docentes el deseo de alcanzar una sociedad mejor. Está 

estrictamente comprobado que para aplicar una adecuada estrategia 

metodológica es necesario poner en práctica el postulado que dice 

“mientras más utilice el educando sus sentidos para aprender, mayor será 

el aprendizaje significativo” demostrando que aprender haciendo es 

duradero, creyendo conveniente expresar que. “Lo que digo lo olvido, lo 

que veo lo recuerdo, lo que hago lo sé”. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

 Fomentar el aprendizaje de los estudiantes de 8avo año de EGB, 

mediante la implementación de nuevas metodologías de enseñanza. 
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Objetivos específicos 

 

 Facilitar el trabajo pedagógico del docente. 

 Afianzar los conocimientos impartidos a los estudiantes. 

 Ayudar a los estudiantes en su aprendizaje significativo. 

 

Aspectos teóricos 

 

Guía con estrategias metodológicas 

 

Con lo que respecta al objetivo de la realización de una guía con 

estrategias metodológicas el autor(Galeon, 2013) nos manifiesta que:   

 

El objetivo de una guía metodológica es conducir y mostrar las 
estrategias que permiten identificar principios, criterios y 
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 
en relación con la programación, implementación y evaluación 
del proceso de enseñanza aprendizaje. En el nivel inicial, la 
responsabilidad educativa del educador o la educadora es 
compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las 
familias y persona de la comunidad que se involucren en la 
experiencia educativa.(p.53) 
 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en 

la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa.(Galeon, 

2013) 

Estructura de la guía con estrategias metodológicas 

 

Los mecanismos de proceso se interpretan como una hoja de vía 

para el procedimiento de los diferentes materiales Concluyendo con las 

estrategias al momento de finalizar la guía, pues se debe especificar criterio 
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general de valoración en las circunstancias que sean necesarias y modelos 

de comunicación, se sugiere terminar la guía con frases que logren motivar 

o estimular al estudiante en los procesos de enseñanza. 

 

Sobre la manera sugerida de realizar la estructura de una Guía con 

estrategias metodológicas la (Universidad Nacional de San Juan, 2015) nos 

expone que: 

 

A partir de la representación, se sugiere que una guía tiene que 
mostrar una estructura que componga metodologías de inicio, 
de progreso y de conclusión. En las de inicio, el pedagógico 
muestra un enfoque general del asunto a tratar con la finalidad 
de Enfocar al estudiante en la situación a desarrollar, 
suscitando la interrelación del mismo con los conocimientos 
que ya este tiene. De igual manera se relaciona a los objetivos 
que se intentan conseguir, ya sean estos de definiciones como 
de actitud, de igual manera como a la modalidad laboral, 
cronogramas y bibliografías recomendadas. (p.42-52) 
 

 

Se plantea por este motivo la  siguiente estructura, que suele ser 

empleada ya sea para la realización de una guía en general del curso como 

para una guía de los diferentes estándares o títulos que lo constituyen:  

 

 Presentación del curso /Tema  

 Objetivos generales / Específicos  

 Metodología Índice de contenidos  

 Criterios de evaluación  

 Requisitos para la aprobación del curso/ Unidad  

 Cronograma de actividades 

 

 

Técnicas de aprendizaje 
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 La nueva concepción del aprendizaje concibe al estudiante como un 

ser activo que construye sus propios conocimientos inteligentemente, es 

decir, utilizando las estrategias que posee. Mientras que en la concepción 

anterior el docente se limitaba a transmitir contenidos, ahora su cometido 

principal es ayudar a aprender. Y como aprender es construir 

conocimientos, es decir, manejar, organizar, estructurar y comprender la 

información, o lo que es lo mismo, poner en contacto las habilidades del 

pensamiento con los datos informativos, aprender es aplicar cada vez mejor 

las habilidades intelectuales a los contenidos del aprendizaje.  

 

 Aprender es pensar; y enseñar es ayudar al estudiante a pensar, 

mejorando diariamente las estrategias o habilidades de ese 

pensamiento.(Fernández Belmonte, 2013) 

 

 Varias son las Técnicas de aprendizaje entre las más importantes se 

sugiere las siguientes: 

 

 Mapa mental 

 Cruz categorial 

 La espina de Ishikawa 

 El diagrama del por qué 

 Los seis sombreros para pensar 

 Los gráficos 

 El periódico 

 Dibujando nuestros conocimientos 

 La conferencia 

 Los organigramas 

 Galería de aprendizaje 

 El Tour de bases 

 Los cuadros comparativos 

 El análisis de imágenes 
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 El estudio de casos 

 Diagramas de Venn 

 Las líneas del tiempo 

 Telaraña 

 La uve de Gowin 

 Los anagramas 

 

Factibilidad Humana 

 

La aplicación de la propuesta será guiada por la autora de la 

investigación, hacia el personal docente, en una de las aulas de la 

institución, por lo cual es humanamente factible de ejecutar, debido que el 

personal necesario está en la institución. 

 

Factibilidad Financiera 

 

 Los recursos económicos a emplearse en la ejecución de la 

propuesta son relativamente mínimos, puesto que se emplearán los 

mismos que poseen las aulas de la institución, y únicamente los docentes 

tendrán que utilizar medios propios como Tablet, celulares y laptops, para 

el desarrollo de las actividades. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La institución posee los recursos técnicos necesarios para la 

implementación de nuevas metodologías de enseñanza, por lo cual 

técnicamente es posible ejecutar la propuesta, sin la necesidad de contratar 

equipo técnico o tecnológico que ayude en su desarrollo. 
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Introducción 

 

 Las estrategias metodológicas son la principal herramienta que todo 

docente debe manejar a la perfección, debido a que estas, ayudan a la 

profesionalización de la enseñanza de conocimientos en las diversas 

situaciones cotidianas. Son métodos con los cuales se logra captar la 

atención de los educandos y que se pueden aplicar en el aula, para 

estimular el aprendizaje de los estudiantes mediante la implementación de 

actividades o dinámicas.  

 

 A continuación se presentan algunas actividades y dinámicas 

sugeridas al docente, para mejorar las habilidades académicas de los 

estudiantes. También, mediante la utilización de estas técnicas se motiva 

al educando a elevar su capacidad de razonamiento y desarrollo cognitivo.  

 

 Las actividades propuestas, son de fácil aplicación en el aula de 

clases. El docente únicamente debe seguir las indicaciones, para llevar a 

cabo con éxito la actividad o dinámica, esto lo ayudará en la evaluación de 

conocimientos de manera individual, localizando cuáles fueron los 

estudiantes que necesitan reforzar más su aprendizaje en relación a otros. 
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                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

  

PLAN DE CLASE No. 1 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 
Rendón” 

CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO: Inductivo 

TÉCNICA:  Escucha activa 

ÁREA: Lengua y Literatura ASIGNATURA: 
TEMA  
CONOCIMIENTOS: Mapa mental 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Estimular la percepción visual EJE TRANSVERSAL: Generalización 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Utilizar adecuadamente 
los conceptos en la 
aplicación de las imágenes 

 

Motivación: Actividad: 
“Estímulo gráfico” 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 

 Trabajo con imágenes 

 Descripción de las mismas 

 Definir ideas 

 Emplear ideas propias 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del 
Conocimiento: 
Elaborar resumen del tema principal 

 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Impresión de imágenes 
 
Tijeras 
 
Goma 

 
 
Explicar mediante ideas propias las 
definiciones a partir del uso de 
imágenes 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 

 
 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 1 Mapa mental 

 

 El mapa mental es una técnica desarrollada por el psicólogo británico 

Tony Buzan a mediados de los años noventa. Con ella accedemos a los 

espacios mentales de una forma más creativa. Es una técnica gráfica con 

la que organizamos las ideas a partir de una imagen central y desde la que 

se generan nuevas ideas acompañadas de otras imágenes que se 

relacionan con la idea central. 

 

 El mapa mental es un soporte para que se estructuren las ideas a 

través de los gráficos, debido a que es más fácil recordar una imagen que 

un texto, las ideas se generan de otras ideas, se conectan, relacionan y   se 

expanden. El mapa de ideas está basado en asociaciones, procurando   

utilizar tocio el cerebro, pues se usará letras, símbolos, gráficos, dibujos, 

colores, etc. La asociación de dibujos e imágenes con palabras clave  pone 

en juego la actividad de los dos hemisferios cerebrales potenciando la 

creatividad, aumentando la capacidad de retención y facilitando la 

comunicación. 

 

 
Fuente: Academia Nacional De Historia Del Ecuador 
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Desarrollo de la actividad “Estímulo gráfico” 
 

1. Escribir el tema central y representarlo con un dibujo o una imagen. 

2. Dibujar  líneas  radiales  (conectores)  en  las  que  se  escribe  la 

relación que tienen con el tema central. (Palabras clave) 

3. Las  líneas  radiales  conectan  ideas  relacionadas  con  el  tema 

central, lo ideal es que cada nueva idea esté representada por un 

color, un dibujo, una imagen... 

4. Cada  nueva idea  se convierte  en  origen  de  nuevas relaciones 

(nuevos conectores) con ideas que se van añadiendo siguiendo este 

procedimiento. 

5. No hay reglas de trabajo 

6. Es bueno usar colores, dejar que aflore la creatividad. 

7. Disfrutar con ello 

8. Estudiar el mapa y ver las cosas que se repiten en varias líneas.  

 

Ventajas 

 

1. Son fáciles de usar 

2. Estimula la percepción visual. 

3. Mejora el aprendizaje 

4. Ayuda a la memorización 

5. Muestra las conexiones entre las ideas 

6. Mejoran la resolución de problemas 

7. Mejora la capacidad analítica de un grupo. 

8. Ayudan a crecer porque: estimulan la creatividad (primer paso del 

crecimiento), estimulan la memoria y la capacidad de análisis al 

tener toda la información a mano, ordenada y representada de forma 

gráfica lo que hace mucho más fácil tener en cuenta todos los 

factores y tomar decisiones si es necesario. 

9. Una de sus mayores ventajas es que ayudan en la creación de 

pensamiento colectivo: mientras un grupo de personas crea o 
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interpreta en  conjunto  un  mapa  mental, cada participante  hace 

suyas cada una de las ideas y sus relaciones evitándose 

interpretaciones erróneas y malos entendidos. En el mapa TODO 

está claro para TODOS. Así es posible que el crecimiento se dé para 

todo el grupo y no sólo para un individuo. 

 

No se debe hacer 

 

 Usar letras minúsculas. 

 No usar colores 

 Utilizar el papel en forma vertical. 

 Hacer líneas separadas. 

 Pasar  por  alto  la  instrucción  de  no  seguir  el  sentido  de  las 

manecillas del reloj. 

 No se deben redactar frases, si es necesario es mejor concatenar 

las palabras en ramas jerarquizadas pues permitirá futuras 

asociaciones. 

 

Objetivo: Estimular la percepción visual 

Participantes: Estudiantes de 8vo año de EGB, Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” 

Tiempo: 40 minutos 

Recursos: Papelógrafos, marcadores, impresión de imágenes, tijeras, 

goma. 

Destreza con criterio de desempeño: utilizar adecuadamente los 

conceptos en la aplicación de las imágenes. 

Indicadores de evaluación: explicar mediante ideas propias las 

definiciones a partir del uso de imágenes 
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

  

PLAN DE CLASE No. 2 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 
Rendón” 

CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:  Deductivo 

TÉCNICA:   Resumir 

ÁREA: Lengua y Literatura ASIGNATURA: 
TEMA  
CONOCIMIENTOS:  Cruz categorial 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   Mejorar la organización de ideas EJE TRANSVERSAL:  Comparación 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Organizar 
apropiadamente las ideas, 
referente al tema de 
estudio 

 

Motivación: Actividad: 
“La Cruz del Aprendizaje” 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
Lluvia de ideas 
Organización de ideas 
Clasificación en ideas principales y secundarias 
Elaboración de una definición propia 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
Crear un mapa conceptual de las ideas principales y secundarias 
 

 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Hojas 
 
Tijeras 
 
Goma 
 
Regla 

 
 
Elaborar un organizador gráfico y 
exponer las ideas principales y 
secundarias 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 
 
 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 2 Cruz categorial 

 Permite organizar  ideas en torno a una idea principal, tesis, 

concepto o pregunta. Es importante porque desarrolla la capacidad del 

manejo de la información y agiliza el análisis y el  pensamiento crítico. 

 

Fuente: análisis pedagógico infantil 
 
Desarrollo de la actividad “La cruz del aprendizaje” 

 

1. En el centro de la cruz, se plasma el contenido o problema que se 

analizará, estudiará o investigará. 

2. En esta parte se ubica las causas o motivos del problema, 

analizando mediante una lectura, lluvia de ideas u otra estrategia 

que se pueda utilizar. 

3. En este lugar se plasma las consecuencias del problema que es 

motivo de estudio. 

4. Se señala las diferentes acciones o actividades que nos conllevan a 

la operativización y ejecución de la investigación del problema en 

cuestión. 

5. Es preciso señalar que en esta parte debemos listar, anotar los 

objetivos, alternativas de solución o compromisos que se deben 

asumir.
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

6.   

PLAN DE CLASE No. 3 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:   Analógico 

TÉCNICA:    Organizador gráfico 

ÁREA: Lengua y Literatura ASIGNATURA: 
TEMA  
CONOCIMIENTOS:   La espina de Ishikawa 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:    identificar la/las causa/s potenciales (o reales) de un problema  de rendimiento. EJE TRANSVERSAL:   Observación 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Facilita el surgimiento de 
ideas sobre un tema o 
problema 

 

Motivación: Dinámica: 
“Lluvia de ideas” 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
Describir de forma escrita el nuevo conocimiento 
 
Definir conceptos a través de una lluvia de ideas.  
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
Desarrollar esquemas, modelos o diagramas 
 
Realizar trabajos de grupo como debates o foros 

 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Hojas 
 
Tijeras 
 
Goma 
 
Regla 

 
 
Describir un escenario global en 
el cual existen variables que son 
el objeto de estudio 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 

 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 3 La espina de Ishikawa 

 

Objetivo 

 

 Los  diagramas de espina de pescado pueden servir de estructura 

para debates de grupo sobre las posibles causas de un problema. 

 

Aplicación  a la evaluación  de necesidades 

 

 Los   diagramas  de  espina  de  pescado  a  menudo  se  utilizan  en  

la evaluación  de  las  necesidades  para ayudar  a  ilustrar y/o  reflejar  las 

relaciones existentes entre varias causas potenciales (o reales) de un 

problema de rendimiento. Igualmente, los gráficos de relaciones entre las 

necesidades (o sea las diferencias entre resultados esperados y  reales) 

representan  una herramienta pragmática  para construir  un sistema  de 

intervenciones para la mejora de los rendimientos (combinando por ejemplo 

tutoría, listas de verificación, formación, motivación, nuevas expectativas) 

basada en las relaciones a menudo complejas identificadas entre las 

causas potenciales (o reales). 

 

Ventajas 

 

 Los diagramas de espina de pescado permiten un análisis en 

profundidad, evitando así dejar de lado las posibles causas de una 

necesidad. 

 La técnica de espina de pescado es fácil de aplicar y crea una 

representación visual fácil de entender de causas, categorías de 

causas y necesidades. 

 Utilizando un diagrama de espina de pescado, se podrá llamar la 

atención del grupo sobre la "situación en su conjunto" desde el punto 
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de vista de las causas o factores que pueden tener un efecto en un 

problema/necesidad. 

 Incluso después de abordar la necesidad, el diagrama de espina de 

pescado indica las debilidades que se pueden rectificar -una vez 

presentadas - antes de que éstas causen mayores dificultades. 

 

Desventajas 

 

 La  simplicidad  de  un  diagrama  de  espina  de  pescado  puede 

representar tanto una fuerza como  una debilidad. Una debilidad, 

porque la simplicidad de este tipo de diagrama puede dificultar la 

representación de la naturaleza tan interdependiente de problemas 

y causas en situaciones muy complejas. 

 A  menos  que  no  se  disponga  de  un  espacio  suficientemente 

grande como para dibujar y desarrollar el diagrama, puede ocurrir 

que no se cuente con las condiciones necesarias para ahondar en 

las relaciones de causa-efecto como sería deseable. 

 

 

Fuente: Diagrama espina de pescado  
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

7.   

PLAN DE CLASE No. 4 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:    Deductivo 

TÉCNICA:     Experimentación 

ÁREA: Lengua y Literatura ASIGNATURA: 
TEMA  
CONOCIMIENTOS: El diagrama del por qué 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:     Mejorar la organización de ideas EJE TRANSVERSAL:    Pensamiento crítico 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Elaborar un pensamiento 
crítico de “el porqué de 
determinadas 
situaciones” 

Motivación: Dinámica: 
“Los seis  sombreros  para pensar” 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
Juego de roles Simulación y juego 
Aprendizaje basado en problemas 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
Diagnóstico 
de situaciones Habilidades Sociales 

 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Hojas 
 
Tijeras 
 
Goma 

 

 
 
Aprender conceptos difíciles 
mediante la simulación de un 
escenario que representa a la 
vida real donde deben aplicar 
dichos conceptos 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
 
 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 
 

 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 4 El diagrama del por qué 

 

Los seis  sombreros  para pensar 

 

     El método es simple. Hay seis sombreros imaginarios, cada uno de un 

color diferente. En cualquier momento un pensador puede escoger ponerse 

uno de los sombreros o se le puede pedir que se lo quite. Todas las 

personas de la reunión pueden usar un sombrero de un color concreto 

durante un tiempo en un momento determinado. Los sombreros involucran 

a los participantes en una especie de juego de rol mental. 

 

 

Fuente: Sombreros.ec 
 

 El método puede parecer extremadamente simple e Incluso infantil 

pero funciona. He aquí algunos beneficios del método: 

 

 Es fácil de aprender y utilizar y tiene un atractivo inmediato. La 

visualización de los sombreros y de los colores ayuda a ello. 

 Da  tiempo  disponible  para  el  esfuerzo  creativo  deliberado.  Tu 

puedes pedir "tres minutos de pensamiento de sombrero verde". 

 Permite la expresión legítima de sentimientos e intuiciones en una 

reunión sin justificaciones ni disculpas. "Esto es lo que siento". 

 Proporciona una manera simple y directa de conmutar el 
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pensamiento sin ofender. “¿Qué tal un poco de pensamiento de 

sombrero amarillo sobre este punto?” 

 Requiere que todos los pensadores sean capaces de utilizar cada 

uno de los sombreros en vez de quedarse cerrados en sólo un tipo 

de pensamiento. 

 Separa el ego del rendimiento en el pensar. Libera las mentes 

capaces  para poder examinar un tema más completamente. 

 Proporciona un método práctico de pensar para utilizar diferentes 

aspectos del pensamiento en la mejor secuencia posible. 

 Se escapa de los argumentos en pro y en contra y permite a los 

participantes colaborar en una exploración constructiva. 

 Hace las reuniones mucho más productivas. 

 
Z 

 Los sombreros son más efectivos usados a ratos - utilizando un 

sombrero en cada momento para obtener un determinado tipo de 

pensamiento. Cuando es  necesario  explorar  un tema  completamente  y  

de manera efectiva, se puede crear una secuencia de sombreros y  

después usarlos cada uno por turnos: “Sugiero que empecemos con el 

blanco y después cambiemos al verde y...” El sombrero azul se utiliza para 

componer estas secuencias, para comentar sobre el tipo de pensamiento 

que se está produciendo, para resumir lo que se ha pensado y llegar a 

conclusiones. Los Seis Sombreros se pueden usar individualmente, en 

reuniones, para escribir informes y en numerosas circunstancias.
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

8.   

PLAN DE CLASE No. 5 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:    Deductivo 

TÉCNICA:     Trabajo  Grupal 

ÁREA: Lengua y Literatura ASIGNATURA: 
TEMA  
El Sánduche lector 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Sintetizar la  información  relevante de  un cuento  u otro texto  literario, mediante la estructuración 

de una gráfica que favorece el análisis de los textos, para concluir en una interpretación de tipo connotativa. 
EJE TRANSVERSAL:     Comparación 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Organizar las ideas 
surgidas del sánduche 
lector y procesarlas a su 
elección ” 

Motivación: Dinámica: 
“Ideas para aprender” 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
Proceso de 
comprensión del 
texto 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
Generar situación 
comunicativa 

 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Hojas 
 
Tijeras 
 
Goma 

 

 
 
Selecciona las ideas 
principales de las biografías 
que lee y compara con otras 
experiencias de vida. 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 
 
 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 5 El Sánduche lector 

 

Objetivo 

 

 Sintetizar la  información  relevante de  un cuento  u otro texto  

literario, mediante la estructuración de una gráfica que favorece el análisis 

de los textos, para concluir en una interpretación de tipo connotativa. 

 

Proceso 

 

 Se presenta un formato para llevar a cabo la aplicación de la técnica 

"El sánduche lector" dando a conocer el mecanismo de trabajo 

creativo, el cual se resume en los siguientes pasos secuenciales que 

serán desarrollados por los estudiantes. 

 En la rodaja superior del pan, se escribirán el título del texto o cuento. 

 En la rodaja de queso, escribirán la introducción del mismo. 

 En la porción de lechuga o tomate, escribirán en resumen la esencia 

de la historia. 

 En la rodaja inferior del pan, se registrará el desenlace o mensaje 

que nos dejó la lectura. 

 

Sugerencias metodológicas 

 

 Se sugiere dejar abierta la posibilidad de agregar nuevos 

ingredientes al sánduche lector, lo cual incrementará las capas del mismo, 

para que los estudiantes incorporen creativamente un mayor número de 

detalles relacionados con el texto estudiado, consiguiendo así un mayor 

nivel de análisis lector
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

9.   

PLAN DE CLASE No. 6 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:    Deductivo 

TÉCNICA:    Teoría del cálculo 

ÁREA:  Matemática ASIGNATURA: 
TEMA  
SUDOKU 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Lograr que el estudiante desarrolle su intelecto matemático, y pueda agilitar sus 

habilidades cognitivas. 

EJE TRANSVERSAL:      Trabajo  Grupal 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Desarrollar la habilidad de 
cálculo mental 

Motivación: Dinámica: 
 
Sopa de números 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Ejercitar la memoria gráfica de los números 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Reconocer las operaciones matemáticas como un ejercicio práctico. 

 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Hojas 
 
Tijeras 
 
Goma 

 

 
 
Solucionar niveles más 
complejos con agilidad 
mental. 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 
 
 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 6 SUDOKU 

Objetivo 

 

 Lograr que el estudiante desarrolle su intelecto matemático, y pueda 

agilitar sus habilidades cognitivas. 

 

Proceso 

 

 Llenar las columnas tanto horizontales como verticales sin que se 

repitan los dígitos de 1 al 9. 

 Así mismo que los dígitos del 1 al 9 no se repitan en las cuadriculas 

de 9 casilleros. 

 

Sugerencias metodológicas 

 

 Aumentar el nivel de complejidad del ejercicio conforme el estudiante 

muestra un desarrollo de la agilidad de cálculo mental. 
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

10.   

PLAN DE CLASE No. 7 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:     Inductivo 

TÉCNICA:     Razonamiento lógico 

ÁREA:  Matemática ASIGNATURA: 
TEMA  
Memoria geométrica 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  El objetivo de este juego es reforzar las formas del espacio y sus desarrollos planos. EJE TRANSVERSAL:       Formas a escala 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Incrementar la habilidad 
para imaginar formas 
geométricas existentes. 

Motivación: Dinámica: 
 
Figuras a escala 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Mejorar la memoria gráfica 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Reconocer las diferentes formas geométricas existentes 

22 cartas con 
figuras del 
espacio y 
sus 
desarrollos 
Hojas 
Lápiz o 
pluma 
Regla 
Pizarra 

 
 
Reconocer las diferentes 
formas geométricas 
existentes 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 

 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 7 Memoria Geométrica 

 

Objetivo 

 El objetivo de este juego es reforzar las formas del espacio y sus 

desarrollos planos. 

 

Proceso 

1. Las 22 cartas se sitúan boca abajo. 

2. Un primer jugador levanta una carta, la mira y la vuelve a dejar como 

estaba. 

3. A continuación, levanta otra, si su desarrollo plano se corresponde 

con la figura, se queda las dos y vuelve a jugar. 

4. En caso contrario la vuelve a situar boca abajo y pasa el turno al otro 

jugador. 

5. Gana aquel que tenga mayor número de parejas de cartas cuando 

no quede ninguna carta. 

 

MEMORIA 

GEOMÉTRICA 
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

6.   

PLAN DE CLASE No. 8 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:     Inductivo 

TÉCNICA:      Formas abstractas 

ÁREA:  Matemática ASIGNATURA: 
TEMA  
Rompecabezas Chino 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   Lograr rescatar la creatividad de los estudiantes, utilizando las figuras para formar lo 

que su imaginación les permita.  Las piezas pueden rotarse y deben ser simétricas. 
EJE TRANSVERSAL:       Formas a escala 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Ubicar mentalmente las 
partes de un todo 

Motivación: Dinámica: 
 
Rompecabezas Chino 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Mejorar la memoria gráfica 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Reconocer nuevas formas geométricas 

5 figuras de 
cartón  
Cartulina de 
1 color 
definido 
 
Regla 
 
Lápiz 
 
Tijera 

 
 
Reconocer las diferentes 
formas geométricas 
existentes 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 

 
 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 8 Memoria Geométrica 

 

Objetivo 

 Lograr rescatar la creatividad de los estudiantes, utilizando las 

figuras para formar lo que su imaginación les permita.  Las piezas pueden 

rotarse y deben ser simétricas. 

 

Proceso 

1. Dibujar una forma geométrica diferente a las convencionales. 

2. Dividirla en partes diferentes con lápiz. 

3. Recortar las partes y revolver 

4. Armar la figura original en el menor tiempo posible. 
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

5.   

PLAN DE CLASE No. 9 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:     Deductivo 

TÉCNICA:       Razonamiento lógico 

ÁREA:  Matemática ASIGNATURA: 
TEMA  
Lógica Matemática 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:    Desarrollar las habilidades mentales en los estudiantes, utilizando destrezas con 

criterios de desempeño, llegando a ellos con juegos y tácticas donde se le facilite su desenvolvimiento 
EJE TRANSVERSAL:        Cálculo matemático 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Reforzar el razonamiento 
lógico matemático 

Motivación: Dinámica: 
 
Mente ágil 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Estimular el razonamiento matemático 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Buscar lógica al problema 

Hojas 
Lapiz o 
pluma 
Borrador 
Pizarra  
Marcador 
liquido 

 
 
Ejecutar ejercicios de lógica 
matemática con agilidad 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 

 
 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 9 Lógica Matemática 

 

Objetivo 

 Desarrollar las habilidades mentales en los estudiantes, utilizando 

destrezas con criterios de desempeño, llegando a ellos con juegos y 

tácticas donde se le facilite su desenvolvimiento. 

 

Proceso 

 

 De acuerdo a como se visualice el problema, colocar las cifras que 

le corresponde,  dependiendo de qué operación matemática se trate la serie 

(suma, resta, multiplicación, división) 
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                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

6.   

PLAN DE CLASE No. 10 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:      Abstracto 

TÉCNICA:       Razonamiento lógico 

ÁREA:  Matemática ASIGNATURA: 
TEMA  
Múltiplos y Divisores 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:    Desarrollar las habilidades mentales en los estudiantes, utilizando destrezas con 

criterios de desempeño, llegando a ellos con juegos y tácticas donde se le facilite su desenvolvimiento 
EJE TRANSVERSAL:        Cálculo matemático 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Reforzar la habilidad mental 
para cálculos matemáticos 
básicos 

Motivación: Dinámica: 
 
Triángulo matemático 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Estimular la agilidad mental 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Solucionar los ejercicios propuestos 

Hojas 
blancas 
Regla 
Plumas 
Lápiz de 
colores 
Pizarra 

 
 
 
Controlar la agilidad para 
realizar cálculos matemáticos 
complejos 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 

 
 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 10 Múltiplos y Divisores 

 

Objetivo 

 Buscar en los estudiantes la agilidad mental, colocando los números 

en los círculos hasta lograr el objetivo 

 

Proceso 

 Se trata de ocupar los diez círculos rojos con los números: 

 

Triángulo 1 

 

 

Triángulo 2 
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                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

7.   

PLAN DE CLASE No. 11 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:      Inductivo 

TÉCNICA:        Oratorio 

ÁREA:   Lengua y Literatura ASIGNATURA: 
TEMA  
Escucha activa 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:     Integrar a padres e hijos para fomentar la comunicación EJE TRANSVERSAL:         Generalización 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Fomentar la comunicación 
entre padres e hijos para 
una mejor integración. 

Comunicación efectiva 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Describir la importancia de una comunicación efectiva. 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Elaborar un papelote en la mesa y a su alrededor los integrantes cada uno con lápiz de 
colores. 

Papelote 
Lápices de 
colores 
Marcadores 
Una 
grabadora 

* Organizar parejas (padres de 
familia e hijos) y cada estudiante 
expresará mirando a los ojos de 
su progenitor, qué sentimientos 
tiene hacia su representante. 
* Comentar entre estudiantes y 
padres de familia los obstáculos 
que impiden la comunicación 
asertiva en ellos. 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
 
 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 
 

 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 11 

 

Objetivo 

 Integrar a padres e hijos para fomentar la comunicación. 

 

Proceso 

 

 Se coloca el papelote en la mesa y a su alrededor los integrantes 

cada uno con lápiz de color diferente. Tienen que dibujar algo relacionado 

a la comunicación en el lugar del papelote que le toca a cada uno, no 

pueden hablar hasta que indique el coordinador “cambio” luego se cambian 

de un sitio a otro hacia la derecha esto deben de hacerlo cada que el 

coordinador indique la frase “cambio” hasta que lleguen donde se 

encuentra su dibujo. El coordinador juega cada vez más veloz y está 

actividad debe estar acompañada con música suave. 

 

 Con lo aprendido en la actividad No. 1 complete con oraciones el 

siguiente acróstico: 

C  
O  

M  

U  
N  

I  

C  
A  

C  

I  
Ó  

N  
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                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

8.   

PLAN DE CLASE No. 12 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:       Analógico 

TÉCNICA:         Expositivo 

ÁREA:    Estudios Sociales ASIGNATURA: 
TEMA  
Afectividad en familia 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:      Establecer temas relevantes, e incrementar la comunicación contribuyendo con 

información relacionada con el tema 
EJE TRANSVERSAL:          Experimentación 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Establecer temas relevantes 
e incrementar la 
comunicación 
contribuyendo con 
información relacionada con 
el tema. 

Motivación: Dinámica: 
 
Trabajo en grupo 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Aplicar la afectividad en la sociedad 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
Formar grupos de 4 personas para la integración de un panel de controversia sobre contenido 
desconocido. 

Mesa 
 
Pizarrón 
 
Cuaderno 

*Expresar con sus propias 
palabras la afectividad que 
siente el padre por el hijo y el 
hijo por su padre. 
 
*Realizar un dibujo expresando 
el afecto que se siente por su 
padre e hijos. 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 

 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 12  

 

Objetivo 

 Establecer temas relevantes, e incrementar la comunicación 

contribuyendo con información relacionada con el tema 

 

Proceso 

Los integrantes deben ser 4 personas para la integración de un panel 

de controversia sobre un contenido desconocido. El facilitador les indica lo 

que deben hacer. Se separan en grupos de 2 una a favor y la otra en contra. 

Los integrantes realizan la potra en contra. Los integrantes realizan las 

preguntas a los participantes. Cuando alguna persona entiende la pregunta 

que se les ha realizado a los integrantes puede ponerse en pie y 

contestarla. El facilitador resume los temas y aporta con más elementos del 

tema sobre la afectividad en familia. 

 

 Con lo aprendido en la actividad No. 2 encuentre las siguientes 

palabras, educar, padres, hijos, valores, familia; en la sopa de letras: 
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                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

9.   

PLAN DE CLASE No. 13 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:        Deductivo 

TÉCNICA:          Empatía 

ÁREA:    Estudios Sociales ASIGNATURA: 
TEMA  
El conocimiento, en búsqueda de lo más hondo 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:       Relacionar los unos a los otros penetrándose en los sentimientos y valores EJE TRANSVERSAL:           Abstracción 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Relacionar los unos a los 
otros penetrándose en los 
sentimientos y valores 

Motivación: Dinámica: 
Hablar de uno mismo 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Comparar el conocimiento con el aprendizaje 
 
Observar a los ojos de la otra persona y describir su expresión 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 

Pizarrón 
 
Cuaderno 
 
 Lápiz 

*Comente con su pareja cómo 
influye el conocimiento en el ser 
humano 
 
*Realizar un papelote con su 
compañero e indique cuales son 
los  valores que debemos aplicar 
en el diario vivir 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 

 
 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 13 

 

Objetivo 

 Relacionar los unos a los otros penetrándose en los sentimientos y 

valores. 

 

Proceso 

 Se sientan en círculo y en parejas cada integrante entrevista al otro 

como que si fuera su amigo para toda la vida durante 15 a 20 minutos debe 

de preguntarle sobre sus valores y sentimientos. Luego de esto se debe de 

presentar el uno al otro ante el grupo, debe presentar a su compañero y 

compartir su experiencia y como se ha sentido cada miembro. 

 

 Con lo aprendido en la actividad No. 3 complete con oraciones el 

siguiente acróstico: 

 

E  

M  

P  

A  

T  

Í  

A  
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

10.   

PLAN DE CLASE No. 14 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:         Pasivo 

TÉCNICA:          Quién es Quién 

ÁREA:    Estudios Sociales ASIGNATURA: 
TEMA  
Integrantes complicadas para comprenderse en 
el grupo 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:        Conocer los unos a los otros y favorecer la empatía entre los participantes. EJE TRANSVERSAL:            Observación 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Conocer los unos a los otros 
y favorecer la empatía entre 
los participantes 

Motivación: Dinámica: 
 
Mantener la mirada 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Describir la importancia de integrarse en los grupos en el aula de clase. 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Escribir preguntas complicadas y comprometedoras para los demás del grupo. 

Papel 
 
plumas 

*Describir cómo debe de ser la 
comunicación entre padres e 
hijos. 
 
*Indicar qué se debe hacer para 
mejorar la relación con padres y 
docentes. 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
 
 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 
 

 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 14  

 

Objetivo 

 Conocer los unos a los otros y favorecer la empatía entre los 

estudiantes. 

 

Proceso 

 

Cada participante debe de escribir preguntas complicadas y 

comprometedoras para los demás del grupo y entregar al líder del grupo 

las hojas dobladas y sin nombre. El coordinador al tener las hojas debe de 

escoger una y leer en alta voz. Los integrantes del grupo deben de 

contestar las interrogantes por escrito y entregar al coordinador que él 

interpretará las respuestas. Se realizará lo mismo con todas las 

interrogantes. Con lo aprendido en la actividad No. 4 encuentre en la sopa 

de letras las siguientes palabras: conocer, observar, escribir, describir, 

escuchar, lectura, preguntas y contestar. 
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

11.   

PLAN DE CLASE No. 15 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:          Deductivo 

TÉCNICA:           Expositiva 

ÁREA:    Estudios Sociales ASIGNATURA: 
TEMA  
Comunicación efectiva 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:         Observar el grado de comunicación entre Docentes, padres de familia y 

Estudiantes. 
EJE TRANSVERSAL:             Comparación 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Observar el grado de 
comunicación entre 
Docentes, padres de familia 
y estudiantes 

Motivación: Dinámica: 
Saludo Complejo 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
Describir la importancia del saludo con armonía 
 
Aplicar el saludo demostrando un buen ánimo 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Saludar los unos a los otros de distintas formas. 

 
Pizarrón 
 
Cuaderno 
 
Plumas 

*Describir frente a los 
integrantes con sus propias 
palabras que es el saludo. 
 
*Demostrar cómo debe ser el 
saludo entre docentes, padres 
de familia y estudiantes. 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 
 

 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
 

TTTTTRGRGRGRGRGRGGRGRGRGR  



  

 

108 

Estrategia # 15  

 

Objetivo 

 Observar el grado de comunicación entre Docentes, padres de 

familia y Estudiantes. 

 

Proceso 

Los participantes se deben saludar los unos a los otros de distintas 

formas. Los integrantes deben estar en pie cuando ya estén listos los 

participantes con la mano izquierda y la derecha atrás, y la mano derecha 

adelante y la izquierda atrás codo con codo, cabeza con cabeza, espalda 

con espalda y por último saludarse cómo más les guste. 

 

Esta actividad sirve para entrar en confianza y obtener un grado de 

confianza entre docentes, padres e hijos. 

 

 Con lo aprendido en la actividad No. 5 complete con oraciones el 

siguiente acróstico: 

 

C  
O  
N  
F  
I  
A  
N  
Z  
A  
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

12.   

PLAN DE CLASE No. 16 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:          Experimental 

TÉCNICA:           Expresión oral 

ÁREA:     Ciencias Naturales ASIGNATURA: 
TEMA  
Elaboración de una célula animal en una sandia 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:          Instruir a los estudiantes sobre la estructura de la célula animal y el 

funcionamiento de cada una de sus partes. 
EJE TRANSVERSAL:              Manualidad 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

¿Qué debe saber hacer?  
Seguir instrucciones 
¿Qué debe saber?  
Conocimientos previos 
¿Con qué grado de 
complejidad?  
Expresión oral de su 
experiencia 

Motivación: Dinámica: 
 
El festín celular 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Desarrollar la habilidad comunicativa 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Expresión oral de la experiencia obtenida. 

Sandia 
Paquete de 
gelatina 
Barriletes  
Durazno 
Chicles  
Chicles de 
bolitas 
Fundita de 
gomas de 
gelatina 
Fundita de 
chocolates  
 

 
 
Exposición 
 
Trabajo grupal 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
 
 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 
 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 16 Elaboración de una célula animal en una 

sandia 

 

Objetivo 

 Instruir a los estudiantes sobre la estructura de la célula animal y el 

funcionamiento de cada una de sus partes. 

 

Proceso 

 Lavamos bien la sandía,  la cortamos en mitad de forma horizontal, 

luego procedemos a quitar un pedacito de la base para q pueda sostenerse 

y la colocamos en un recipiente de vidrio, esta será la forma de la célula, 

ya colocada la sandía procedemos a quitar un poco de la corteza para 

incorporar la gelatina previamente preparada y cuajada la cual pasará a ser 

el citoplasma de la célula.  

 

A continuación incorporamos los siguientes materiales: 

1. Colocamos en la mitad de la sandía el durazno (el Núcleo).  

2. Luego los barriletes conformaran el Retículo Endoplasmático, Aparato 

de Golgi, y los Micro túbulos 

3. Las frutillas cortadas por la mitad  representaran a las Mitocondrias 

4. La granadilla representará a los Ribosomas esparcidos en la gelatina 

5. Los caramelos spailos serán los Perixosomas 

6. Los chocolates pasan a ser Centriolos 

7. Las gomas de mascar serán las Vacuolas 

8. Los otros caramelos serán las vesículas. 
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

9.   

PLAN DE CLASE No. 17 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:          Experimental 

TÉCNICA:           Exposición 

ÁREA:    Estudios Sociales ASIGNATURA: 
TEMA  
Capas internas y externas de la 
tierra 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:         Instruir a los estudiantes sobre las capas internas y externas de 

la tierra. 
EJE TRANSVERSAL:             Manualidad 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
¿Qué debe saber hacer?  
Seguir instrucciones 
¿Qué debe saber?  
Conocimientos previos 
¿Con qué grado de 
complejidad?  
Expresión oral 

Motivación: Dinámica: 
 
La tierra y sus capas 
 
Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Desarrollar conocimiento del tema. 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Exposición de trabajo 

pelotas de espuma flex (1 
grande y una pequeñita) 
1 caja de temperas 
1 pincel 
1 estilete 
1 goma 
1 mapamundi (acorde al 
tamaño de la pelota de  

*Describir cómo debe de ser la 
comunicación entre padres e 
hijos. 
 
*Indicar qué se debe hacer para 
mejorar la relación con padres y 
docentes. 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
 
 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 

 

 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 17  

 

Objetivo 

 Instruir a los estudiantes sobre las capas internas y externas de la 

tierra. 

 

Proceso 

 

1. Con la ayuda de una silueta marcar y cortar la cuarta parte de la bola 

de espuma flex y pasar una ligera capa de goma. 

2. Recortar las siluetas de los continentes y dibujarlos en la bola de 

espuma flex grande. 

3. Pintar: la hidrosfera de color azul; litosfera de color verde; atmósfera 

de color celeste; el núcleo de amarillo; el manto rojo y la corteza café. 

4. Se delinea los continentes con marcador color café. 

5. Las siguientes indicaciones son para la elaboración del pedestal 

donde se montará la pelota de espuma flex. 

6. Formar un tambor de cartón 

7. Hacer un hueco en el centro y forrarlo con fomix negro. 

8. Cortar la botella plástica unos 15 cm a partir del pico y colocarla en 

el centro del tambor de cartón. 

9. Hacer 2 círculos de fomix celeste para disimular la atmósfera. 

10. Pegar los círculos de fomix celeste y colocar los estuches de pluma 

en 2 puntos paralelos (serán los  ejes de la tierra). 

11. Rotular las áreas de la esfera (capar externas según los colores 

asignados a cada una). 

12. Con el pincho de madera, atravesar la esfera de espuma flex y 

colocarlas en los ejes del pedestal (los estuches de pluma).
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F.______________________________           F.________________________________      F.______________________________ 

                                              PROFESOR(A)                                                    SUPERVISOR(A)                                            ESTUDIANTE 

 

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

13.   

PLAN DE CLASE No. 18 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                         

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 8avo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” CARRERA: JORNADA: 40 minutos 

SUPERVISOR(A): FECHA DE LA CLASE: 

PROFESOR (A) GUÍA: 

MÉTODO:          Experimental 

TÉCNICA:           Exposición de trabajo y lo aprendido 

ÁREA:     Ciencias Naturales ASIGNATURA: 
TEMA  
El Sistema Respiratorio 

INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO 
PARALELO: 

NÚMERO DE PERIODO DE LA 
DESTREZA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:         Instruir a los estudiantes sobre el funcionamiento del sistema 

respiratorio. 
EJE TRANSVERSAL:             Manualidad 

DESTREZA CON CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
¿Qué debe saber hacer?  
Trabajo manual 
¿Qué debe saber?  
Conocimientos previos 
¿Con qué grado de 
complejidad?  
Expresión de lo aprendido 

Actividades de construcción de conocimientos y experiencia: 
 
Desarrollar la habilidad motriz 
 
Actividades de Consolidación y Transferencias del Conocimiento: 
 
Expresión oral de la experiencia obtenida. 

1 botella de bebida 
hidratante (plástica) 
1 estilete 
1 cinta adhesiva 
1 silicona 
3 globos #5 
2 sorbetes de jugo 

 
Taller 
 
Trabajo individual 

TÉCNICA: 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA Y LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA: 
 
 

 

 

B BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: 
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Estrategia # 18 

 

Objetivo 

 Instruir a los estudiantes sobre el funcionamiento del sistema 

respiratorio (Pulmones). 

 

Proceso 

1. Cortamos la base de la botella plástica con el estilete 

2. Cortamos un poco el pico de 2 globos 

3. Tomamos un sorbete y en el extremo más corto del mismo 

colocamos uno de los globos sin pico y lo sellamos con cinta 

adhesiva. 

4. Repetimos el paso anterior con el otro globo sin pico. 

5. Juntamos los sorbetes del lado más largo y lo aseguramos con un 

poco de cinta adhesiva. 

6. Introducimos los sorbetes con los globos en el interior de la botella 

haciendo que los sorbetes salgan por el pico de la botella. 

7. En la tapa de la botella hacemos un agujero pequeño para que los 

sorbetes pasen sin quedar ajustados. 

8. Con la silicona sellamos los espacios del agujero de la tapa donde 

van los sorbetes. 

9. Colocamos la tapa en la botella y procedemos a poner el globo que 

tiene pico en el otro extremo de la botella (debe quedar ajustado) y 

lo aseguramos con algo de cinta adhesiva. 

10. Tiramos del globo que está en el fondo de la botella y veremos la 

simulación del sistema respiratorio. 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación 

Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje 
significativo. Diseño de una guía con estrategias metodológicas dirigida a 
docentes. 

Nombre del estudiante (s) Natividad del Jesús Márquez Rivadeneira 

Facultad  
Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación 

Carrera 
Mercadotecnia 
y Publicidad 

Dominio                              
Universidad de Guayaquil                                   
Facultad de Filosofía. 

Estrategias educativas 
integradoras e inclusivas 

Tendencias Educativas 
y Didácticas 
Contemporáneas del 
Aprendizaje 

Línea de 
investigación 
de la carrera 
Mercadotecnia 
y Publicidad 

  
 
 

   

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

5 de enero del 2018 
Fecha de evaluación de 
la propuesta de trabajo 
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 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 Docente Revisor   
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SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo 
de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas 
de Investigación  

  

Planteamiento del Problema 
  

Justificación e importancia  
  

Objetivos de la Investigación 
  

Metodología a emplearse 
  

Cronograma de actividades  
  

Presupuesto y financiamiento 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
Guayaquil, 5 de enero del 2018 

 

Sra. Arq. 

Pilar Huayamave Navarrete, MSc 

DIRECTORA DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Lcda. Alejandra García Suárez, MSc., docente tutora del trabajo de titulación y 

Natividad del Jesús Márquez Rivadeneira estudiante de la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario 14:00 a 15:00, los días 5, 12, 19 de diciembre de 2017 y 2, 3, 4 de enero de 2018.  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                                             ___________________________ 

 

Estudiante                   Docente Tutor 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
 
Tutor: Lcda. Alejandra García Suárez ,MSc 
Tipo de trabajo de titulación: proyecto educativo 
Título del trabajo: influencia de las estrategias metodológica en la calidad del 
aprendizaje significativo. Diseño de una guía con estrategias metodológicas 
dirigida a docentes. 
 

 

 

 

Nº de 
sesión 

fecha 
tutoría 
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de tutoría 

duración  
observaciones y tareas 

asignadas 
firma 
tutor 

firma 
estudiante 

inicio fin 

1 05/12/2017 
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capítulos I, 

II, III 14:00 15:00 corrección de capítulos     

2 12/12/2017 

revisión de 
capítulos I, 

II, III 
      

14.00 15:00 corrección de capitulo II     

3 19/12/2017 

revisión de 
capítulos I, 

II, III 14:00 15:00 Corrección de capitulo  III     

4 02/01/2018 

revisión de 
capítulos I, 

II, III 14:00 15:00 
Corrección de capítulos  II, 
III     

5 03/01/2018 

revisión de 
capitulo IV 

14:00 15:00 Corrección de capítulos  IV     

6 04/01/2018 

revisión 
final 

14:00 15:00 
Corrección de capítulos 
final       
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 5 de enero de 2018 

 

Sra.Arq. 

Pilar Huayamave Navarrete, MSc 

DIRECTORA DE LA CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO”. DISEÑO DE UNA GUÍA CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIRIGIDA A 

DOCENTES,  de la estudiante Natividad del Jesús Márquez Rivadeneira, indicando ha  

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que la estudiante  está  apta  para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

Lcda. Alejandra García Suárez, MSc. 

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0921907218 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo. 

Diseño de una guía con estrategias metodológicas dirigida a docentes. 

Autor(s): Natividad del Jesús Márquez Rivadeneira. 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada Lcda.  Alejandra García Suárez, tutora del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

Natividad del Jesús Márquez Rivadeneira,  C.C.:0927382085, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. DISEÑO DE 

UNA GUÍA CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIRIGIDA A DOCENTES”, ha sido 

orientada durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar 

el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 9% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

Lcda. Alejandra  García Suarez, MSc. 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.I. 0921907218 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: _______________________________________ 
Autor(s): ___________________________________________________ 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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CARTA DE LA FACULTAD A LA INSTITUCIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CARTA DE LA INSTITUCIÓN A LA FACULTAD 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Encuesta a estudiantes de 8avo. Año EGB de la Unidad Educativa Dr. 
Francisco Huerta Rendón 

 

 

Encuesta a estudiantes de 8avo. Año EGB de la Unidad Educativa Dr. 
Francisco Huerta Rendón 
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Presentación de los formatos de encuesta a estudiantes de 8avo. 
Año EGB de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

Encuesta a estudiantes de 8avo. Año EGB de la Unidad Educativa Dr. 
Francisco Huerta Rendón  

 



 
 

 

 

 
estudiantes de 8avo. Año EGB de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón 
 
 

 
Encuesta a estudiantes de 8avo. Año EGB de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón  
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
Lcdo.  Jorge Hojas Docente de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón 

 
Lcda.  Angela Tumbaco Docente de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón 
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Tutoría con la MSc. Alejandra Elizabeth García Suárez  
 
 

 
 

Tutoría con la MSc. Alejandra Elizabeth García Suárez 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

Tutoría con la MSc. Alejandra Elizabeth García Suárez 
 
 

 

Docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 
 



 
 

 

 
Ab. Washington García Melena Msc Rector Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón 
 
 

 
Lcda.  Julia Cruz Favara Docente de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rend 
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CERTIFICADO DE PRACTICAS DOCENTES 

 
 

ANEXO 13 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
Tema: Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 
aprendizaje significativo 
Propuesta: Diseño de una guía con estrategias metodológicas dirigida a 
docentes. 
Objetivo: Identificar la influencia de las estrategias metodológicas en la 
calidad del aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico, 
análisis estadístico y de campo, encuestas a estudiantes para el diseño de 
una guía con estrategias metodológicas dirigida a docentes. 
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y marque con una X 

la respuesta que usted crea conveniente.  

1. Muy de acuerdo  2.- De acuerdo 3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo  5.- Muy de acuerdo 

Nº AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que los docentes de la U.E. Dr. Francisco Huerta 
Rendón están preparados para aplicar las estrategias 
metodológicas en sus clases diarias? 

     

2 ¿Cree usted que los docentes aplican estrategias metodológicas 
adecuadas que los motivan a aprender? 

     

3 ¿Considera usted que el docente se preocupa en explicar sus 
clases de diferentes maneras para que usted entienda de mejor 
forma? 

     

4 ¿Cree usted que el docente debe capacitarse continuamente para 
brindarle una mejor enseñanza? 

     

5 ¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias 
metodológicas de acuerdo al ritmo en el que usted aprende? 

     

6 ¿Considera, que la metodología que aplica el docente despierta el 
interés de cada uno de ustedes? 

     

7 ¿Cree usted que el docente lo motiva para que usted trabaje en 
grupos y logre un adecuado aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Cree usted que la modalidad de enseñanza que se aplica en la 
institución, contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que los docentes deben contar con una guía 
metodológica apropiada en beneficio de los estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted necesario que el docente utilice una guía 
metodológica, para que mejore su aprendizaje? 

     

Gracias por su colaboración 
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