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RESUMEN 
 

Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje 

significativo  en los estudiantes del  cuarto  grado de  la  Escuela de  Educación 

Bàsica “Cerro del Carmen” Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño,  durante el periodo lectivo: 2014 – 2015. 

 
 

E l  p r o y e c t o  d e  E s t r a t e g i a s  M e t o d o l ó g i c a s  C r e a t i v a s  b u s c a  m e j o r a r 

l a   c a l i d a d   e d u c a t i v a   e n   l a   E s c u e l a   d e   E d u c a c i ó n   B á s i c a   F i s c a l 

“ C E R R O  D E L  C A R M E N ”  a p l i c a n d o  u n a  G u í a  d i d á c t i c a  d e  D e s t r e z a s 

c o n C r i t e r i o d e D e s e m p e ñ o q u e f a c i l i t a r a n l a s a c t i v i d a d e s a r e a l i z a r 

e n  e l  a u l a  d e  c l a s e  p a r a  d e s a r r o l l a r  e l  p e n s a m i e n t o  c r e a t i v o  d e  l o s 

e s t u d i a n t e s ,  t o d o  l o  a p r e n d i d o  e n  c l a s e  s e r á  a s i m i l a d o  y  p u e s t o  e n 

p r á c t i c a  e n  e l   l u g a r  e n  d o n d e   s e  d e s e n v u e l v e   e l   e s t u d i a n t e .   L a 

P r o p u e s t a  a y u d a r á  e n  e l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e  q u e 

d e s a r r o l l a   e l   D o c e n t e ,   a p l i c a n d o   l a s   e s t r a t e g i a s   m e t o d o l ó g i c a s 

a d e c u a d a s e n L a i m p a r t i c i ó n   c o n o c i m i e n t o s ,  l o s e s t u d i a n t e s p o r s u 

p a r t e    p a r t i c i p a r a n    a c t i v a m e n t e    r e s o l v i e n d o    c a d a    u n a    d e    l a s 

a c t i v i d a d e s  d e l  d o c e n t e ,  c r e a n d o ,  t r a n s f o r m a n d o  y  a s i m i l a n d o  l o s



  
  

 

  

 

 

 

c o n o c i m i e n t o s  d e  m a n e r a  s i g n i f i c a t i v a ,  l o s  m i s m o s  q u e  l e  s e r v i r á n 

c o m o  g u í a  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a .  E s t e  p r o y e c t o  s e  a p l i c a  e n  u n a 

c o m u n i d a d   q u e   e s   c o l a b o r a t i v a   p o r   l o   q u e   l o s   r e p r e s e n t a n t e s 

l e g a l e s   t e n d r á n   t o d a   l a   p r e d i s p o s i c i ó n   p a r a   c o l a b o r a r   e n   e s t e 

p r o c e s o , s e t r a n s f o r m a r l a e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s e n u n a e d u c a c i ó n 

d e    c a l i d a d .    E s    i m p o r t a n t e    l a    c o l a b o r a c i ó n    d e    l a    C o m u n i d a d 

e d u c a t i v a  p o r q u e  e s  u n o  d e  l o s  p i l a r e s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  q u e  s e 

l o g r e n  l a  e j e c u c i ó n ,  d e  e s t a  p r o p u e s t a    q u e  b r i n d a r á  b e n e f i c i o s  a 

e s t a i n s t i t u c i ó n .  L a  f i n a l i d a d d e e s t e p r o y e c t o e s m o t i v a r a l  d o c e n t e 

p a r a  q u e  s e a  d i n á m i c o ,  i n n o v a d o r  c r e a t i v o  e n  e l  a u l a ,  p a r a  q u e  e l 

e s t u d i a n t e  t e n g a  l a  v o l u n t a d  d e  v o l v e r  t o d o s  l o s  d í a s  a  a d q u i r i r 

n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  y  q u e  e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  c o m p r e n d a  q u e 

e n  s u s  m a n o s  e s t á  e l  g u i a r  a  s u s  h i j o s  d e l  d í a  a  d í a  e n  n u e s t r a 

s o c i e d a d . 

 
 
 
 

Es significativo para que los docentes, padres de familia y estudiantes 

desarrollen estrategias  metodológicas adecuadas para  mejorar la baja calidad 

de aprendizajes significativos en los estudiantes, cuyo mejoramiento es 

significativo en el rendimiento escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS      METODOLÒGICAS     APRENDIZAJES    SIGNIFICATIVOS
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ABSTRACT 
 

Influence of methodological strategies in the quality of school life by designing a 

teaching guide with methodological strategies in the fourth grade students of the 

School  of  Basic  Education  "Cerro  del  Carmen"  Proposal:  Design  a  tutorial 

focusing skills  judiciously performance during the  academic year:  2014-2015. 

 
 

The project of Creative Strategies Methodological seeks to improve the quality of 

education in the School of  Basic Education Tax "CERRO DEL CARMEN" by 

applying  a  teaching  guide  with  Performance  Criteria  Skills  to  facilitate  the 

activities undertaken in the classroom to develop creative thinking students, 

everything learned in class will be assimilated and put into practice in the place 

where the student develops. The proposal will help in the teaching-learning 

process   that   develops   the   teacher   applying   appropriate   methodological 

knowledge in teaching strategies, students participate actively meanwhile solving 

each of the activities of teaching, creating, transforming and assimilating 

knowledge significantly , the same that will serve as a guide throughout your life. 

This project is implemented in a community that is collaborative so that legal 

representatives have all the willingness to assist in this process, the education of



 
 

 

 
 
 

 

their children transformed into a quality education. It is important the 

collaboration of the educational community because it is one of the 

fundamental pillars for the implementation  of  this  proposal  will  provide  

benefits  to  the  institution  are achieved. The purpose of this project is to 

encourage teachers to be dynamic, creative innovator in the classroom so that 

the student is willing to return every day to acquire new knowledge and the 

legal representative understands that in your    hands    is    the    guide    their    

children    everyday    in    our    society. 

 
 

It is significant for teachers, parents and students to develop appropriate 

measures to improve the poor quality of meaningful learning in student’s 

methodological  strategies,  which  is  significant  improvement  in  school 

performance. 

 
 
 
 

SIGNIFICANT            METHODOLOGICAL           LEARNING        

STRATEGIES 



 
 

4 

CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

La presente investigación está enfocadaca a la elaboración de una guía 

didáctica con estrategias metodológicas para los niños/as del cuarto año básico de 

la Escuela Fiscal de Educación Básica “Cerro del Carmen”, Zonal 8, Distrito 09D05, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Carbo Concepción, debido a la 

falta de capacitación docente, desconocimiento de las estrategias metodológicas 

afecta la calidad de aprendizaje significativo en los educandos, por ello que se ha 

decidido realizar una guía didáctica para que la apliquen los docente y  estudiantes, 

lo cual permite elevar el índice de calidad de aprendizaje significativo y sus avances 

científicos y técnicos en el ámbito educativo. 

 

Con las estrategias metodológicas nos permite desarrollar con más eficacia 

diversas técnicas lúdicas y de estudios que son fundamentales en el aprendizaje 

significativo las cuales pueden tener diversos usos  y serán los propios niños/as y 

educadores quienes a partir de los conocimientos básicos ayudaran a extinguir este 

problema como es la influencia  de las estrategias metodológicas en la baja calidad 

de aprendizajes significativos. 

 

El propósito de este proyecto es potenciar el conocimiento la calidad de 

aprendizaje significativo con  la influencia de  las estrategias metodológicas en la 

calidad de conocimiento, lograrán elevar el nivel de aprendizaje, los estudiantes del 

cuarto año básico de la Escuela Fiscal Básica “Cerro del Carmen” del Cantón 

Guayaquil, Parroquia Carbo Concepción, mejorarán sus relaciones  intrapersonales 

con sus compañeros involucrando a toda la comunidad educativa con el trabajo 

teórico práctico en  el manejo de las estrategias metodológicas, experiencias 

concretas, recursos técnicos y materiales; como también Diseño e implementación 
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de  guía didáctica con estrategias metodológicas para fortalecer  los aprendizajes 

significativos y dar alternativa de solución a cualquier problema  de aprendizaje a 

los aprendientes de este plantel educativo. 

 

La presente investigación contribuirá a la sólida formación de los estudiantes 

desarrollando las macro destrezas de aprendizaje, hacer seres capaces pensantes, 

activos, participativos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje elevando el 

bajo nivel del aprendizajes significativo.  

 

 

Contexto de la investigación. 

El problema psicopedagógico que representa el desconocimiento y la poca 

aplicación de estrategias metodológicas en nuestro país; de hecho, no es sino 

hasta hace muy poco tiempo que se comienza a tratar el tema de innovar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, mejorar la calidad de la educación aplicando 

nuevos métodos, técnicas y estrategias para integrar a los educandos al proceso 

educativo en forma dinámica y armónica. 

Producto de la circunstancia de invisibilización en torno a las estrategias 

metodológicas, es el hecho de que no se cuente con datos estadísticos que 

evidencien, de forma contundente, la gravedad de este problema en  nuestro 

cantón y en el país   país y en los del resto del mundo. 

Dada la escaza información que existe sobre las estrategias metodológicas, 

los estudiantes y educadores carecen de elementos para poder identificarlas y 

enunciarlas; igualmente los centros educativos han evidenciado que sus estructuras 
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y reglamentación base pedagógica se encuentran poco preparadas para el análisis 

que requiere la especial naturaleza de esta situación. 

La prensa nacional e internacional, se ha hecho eco de varios modelos e 

pedagógicos aplicados en  América y en otros continentes en relación 

especialmente a situaciones de efectos, en los casos sobre las estrategias 

metodológicas que sufren un déficit en los docentes y estudiantes, y que  como 

consecuencia de ello se producen trastornos físicos y psíquicos en el aprendizaje y 

rendimiento escolar, las cuales reaccionan desmotivándose al estudio. 

La Escuela de Educación  Básica  “Cerro del Carmen”  se encuentra ubicada 

en la Zonal 8, Distrito 09D05, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Carbo Concepción. Este Plantel Educativo  ha  cumplido su gestión educativa por 

más de 20 años basada en principios valores y actitudes, además brinda una oferta 

educativa desde educación inicial  hasta séptimo año de educación general básica 

en jornada matutina. Su Directora es la Lic. Byron Baque Barrera. Es de vital 

importancia para esta institución  ir mejorando para enlazarse con el ámbito global 

de enseñanza y crecer académicamente.  

 

Tradicionalmente la enseñanza se ha identificado  las clases rutinarias, 

memorísticas y desmotivadoras impartiendo a través de las áreas de estudios  los 

conocimientos básicos para desenvolverse en la vida cotidiana que ha permitido 

que los aprendizajes requeridos se proyecten  en la influencia de  las estrategias 

metodológicas en la calidad de aprendizaje significativo, habiendo existido  

manifestaciones de desmotivación y poco importismo hacia el estudio entre los 

estudiantes de este Plantel Educativo y por lo tanto hay que destacar la 

importancia, conocimiento y aprendizajes  acerca del tema de la investigación y  

evitarnos posibles inconvenientes en el futuro. 

 

Según estudios realizados en algunos Planteles Educativos existe pequeñas 

influencias de estrategias metodológicas en el bajo nivel de aprendizajes 
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significativos entre los estudiantes desde temprana edad, se  hace complejo para 

los docentes  controlar, aplicar técnicas y estrategias adecuadas para dar posibles 

soluciones y extinguir este problema que trauma a algunos estudiantes.  

 

Problema de investigación. 

El interés que motiva a realizar la investigación es porque se cree importante 

encontrar la relación directa entre la aplicación de las estrategias metodológicas y 

como este factor repercute en el aprendizaje significativo  de los niños /as. 

Los docentes deben ser partícipes en la promoción y enseñanza de 

aprendizajes, habilidades, competencias o conocimientos; no le debe importar el 

nivel educativo donde se desempeñen; por ello, es su deber facilitar a los alumnos 

de herramientas apropiadas en la adquisición de aprendizajes significativos, las 

cuales les ayudaran a aprender a aprender, para así poder desarrollar distintas 

competencias que favorezcan la construcción de conocimientos relacionados con 

las estrategias metodológicas y el aprendizaje significativo. 

Esta investigación busca esencialmente la formación de un pensamiento 

empírico; el estudiante al aprender es un receptor pasivo y el docente al enseñar es 

activo, el conocimiento se asimila por aproximaciones sucesivas, se ofrece como 

novedad científica y generalmente existe un insuficiente vínculo con la vida, lo cual 

tiene como consecuencia que el alumno no se interese en las clases, ya que le 

parecen aburridas, poco dinámicas y carentes de utilidad en su vida diaria, por lo 

cual es deplorable, la enseñanza memorística, libresca y carente del respaldo de la 

comprensión y la experimentación.  

Además, las docentes desarrollan sus clases sin tener en cuenta los saberes 

previos de los niños, es decir no se realiza un diagnóstico previo para identificar los 

conocimientos que poseen los infantes frente a actividades que hayan realizado 

anteriormente y tenerlas en cuenta como punto de referencia para seguir con 
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nuevos temas. Del mismo modo, no se realizan actividades de motivación e 

incentivación que permita introducir el nuevo tema a enseñar e indagar los 

conocimientos previos de los niños. 

 

  Ante esta situación, es importante que el docente al iniciar su labor en el aula 

tenga en cuenta las opiniones de los alumnos, donde se efectúe un diagnóstico de 

las ideas previas que tiene, para construir una clase atractiva y participativa. 

Actualmente es difícil encontrar a personas que le guste razonar, o por lo 

menos que estén dispuestas a hacerlo. Es más fácil tomar las cosas hechas, repetir 

palabras que se escuchan o simplemente actuar por instinto. Ante este problema 

que afecta directa e indirectamente  la educación ecuatoriana el presente proyecto y 

propuesta como es la influencia de las estrategias metodológicas en la baja de 

aprendizajes significativos. 

 

Situación conflicto y hecho científico. 

La presente investigación se manifiesta de forma clara, precisa y  la 

manifestación de falta de aplicación de estrategias metodológicas  en la Institución 

Educativa antes mencionada  los estudiantes del cuarto año básico presentan 

frecuentemente problemas de aprendizaje en baja calidad de aprendizajes 

significativos, debido a la interacción social el ambiente familiar, los aprendientes no 

tiene motivación adecuada, los docentes desconocen las estrategias metodológicas 

para aplicarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Además los estudiantes demuestran poco interés hacia el estudio, quizás se  

debe a  la desmotivación influencias de los problemas familiares, el ambiente socio-

cultural de la familia, las relaciones inter e intra personal de sus progenitores, los 

problemas familiares inciden negativamente y el docente por desconocimiento a 

estas manifestaciones no utiliza estrategias metodológicas apropiadas influyendo la 

baja calidad  de aprendizajes significativos por parte de algunos estudiantes y 

reprimirlas con la poca atención a las clases, como recurso didáctico al final de la 

investigación diseñaremos una guía de estrategias metodológicas para  elevar el 

índice del baja calidad de aprendizajes significativos, que motiven a los estudiantes 

que presentan dificultades para entender los pro y contra acerca de las estrategias 

metodológicas y estar preparado a cualquier reto que las autoridades educativa 

nacional nos imponga. 

 

 

En el plantel, no existe una adecuada utilización de una guía didáctica, los 

mismos que tiene un gran impacto en el proceso  educativo. Esta falencia no ha 

permitido un aprendizaje significativo en la aplicación de estrategias metodológicas  

entre los educandos ya que los grandes  avances en la ciencia  y la  tecnología no 

se aplican debido a las carencias de recursos y materiales, perjudicando el 

desarrollo intelectual  de algunos estudiantes. 

 

 

 

Hecho científico. 

Baja calidad de aprendizajes significativos  en Los Estudiantes del cuarto año 

de Educación General  Básica, de la  Escuela “Cerro del Carmen” Zona 8, Distrito 

09D05; Provincia del Guayas; Cantón Guayaquil; Parroquia Carbo Concepción,  

durante el  Periodo Lectivo: 2014-2015 
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Causas. 

Las causas que motivan el problema de investigación son las siguientes: 

 

 Integración de la comunidad educativa. 

 

 Buen vivir. 

 

 Proyecto escolar. 

 

 La formación de liderazgo- directivos. 

 

 Acompañamiento estudiantil. 

 

Generalmente dentro de estas causas se manifiesta en el proyecto de 

las influencias de las estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje significativo 

 

Formulación del problema. 

 

¿De qué manera  influye las estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizajes significativos de los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

General  Básica de la Escuela “Cerro del Carmen”  Zona 8; Distrito 09D05; 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Carbo Concepción  durante el  

Periodo Lectivo: 2014-2015?  

 

 

Objetivo de la investigación. 
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 Influencia de las estrategias metodológicas en la baja calidad de 

aprendizajes significativos.  Diseño de una guía didáctica. 

 

Objetivo general. 

 Examinar la influencia de las estrategias metodológicas  en la baja calidad de 

aprendizajes significativos, mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Describir la  Influencia de la comunidad educativa mediante un estudio 

bibliográfico, Análisis estadísticos y encuestas a docentes y estudiantes 

entrevistas a expertos. 

 

 Cuantificar   la calidad de la convivencia escolar, mediante un estudio 

bibliográfico, Análisis estadístico y encuesta a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos importantes de la investigación para diseñar una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, A partir de 

los datos obtenidos. 

 

 

 

Interrogantes de investigación. 
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1.- ¿De qué manera se definen las estrategias metodológicas? 

2.- ¿Cuál es la historia de las estrategias metodológicas? 

3.- ¿De qué manera  influyen las  estrategias metodològicas  en el entorno 

educativo? 

4¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la baja calidad de 

aprendizajes significativos? 

 5.-¿La mayor cantidad de herramientas por imágenes ayuda a elevar la calidad de 

aprendizajes significativos? 

6.-¿De qué manera las estrategias metodològicas ayudan a elevar la calidad de 

aprendizajes significativos? 

7.- ¿En qué medida las estrategias metodològicas  ayudan a elevar la calidad de 

aprendizajes significativos? 

8.-¿En qué medida, el elevar la calidad de aprendizajes significativo  ayuda a 

desarrollar habilidades con las estrategias metodològicas? 

9.-¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño en el desarrollo del aprendizaje significativo? 

10.-¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño a elevar la calidad de aprendizajes significativos? 
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Justificación. 

La presente investigación es conveniente el conocimiento la calidad de 

aprendizaje significativo con la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de aprendizaje , lograran elevar el nivel de aprendizaje  significativo de los 

niños y niñas del cuarto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Básica “cerro 

del Carmen”, zona , Distrito 09D05, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Carbo Concepción, mejoraran sus conocimientos innovando el proceso de 

enseñanza aprendizaje involucrando a toda la comunidad educativa con el trabajo 

teórico practico  en el manejo de las estrategias metodológicas, experiencias 

concretas, recursos técnicos y materiales, como también el diseño e 

implementación de guía didáctica con estrategias metodológicas, y dar alternativas  

de solución a cualquier problema de aprendizaje en  los aprendientes de este 

plantel educativo. 

 

Es pertinente aprovechar las estrategias metodològicas en los niños/as ya 

que se convierte en una herramienta de comunicación en las que los docentes, 

estudiantes padres de familia y comunidad educativa ya que adoptan una tarea 

activa tomando decisiones sobre la forma de obtener, analizar, compartir y ser 

demostrado en la vida cotidiana a la vez ayuda al docente a crear un ambiente 

armónico, con la participación activa de los estudiantes armonizando e innovando el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por lo expuesto anteriormente este proyecto se justifica por que trata de 

solucionar el problema de la influencia de las estrategias metodológicas en la baja 

calidad del aprendizaje significativo. 
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Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes del cuarto año de 

Educación Básica en el área: Pedagógica de la Escuela Fiscal Básica “Cerro del 

Carmen”, zona 8, Distrito 09D05 del provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Carbo Concepción, así como también los docentes y estudiantes. 

 

Así, se lograra potenciar el conocimiento de la baja calidad de aprendizajes 

significativos sus causas sus consecuencias y alternativas de solución, mejorando 

el rendimiento escolar de los educandos contribuyendo la presente investigación a 

la ciencia y otras áreas de estudios.  
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

Antecedentes de estudio. 

 

      En la Universidad de Guayaquil revisados los archivos de la Biblioteca de la 

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

relacionados al proyecto Influencia de las estrategias metodológicas en la baja 

calidad del aprendizaje significativo realizado en el año 2003, pero no tiene nada 

que ver con el tema de esta investigación. 

 

  Se aplicó en la escuela “Ana Rosa Sánchez de Bowen”, ubicada en 

Guayaquil, Parroquia Torqui, sector Paquisha Mz. BH Sol. 19, dónde más de la 

mitad de la población estudiantil sufre de baja calidad de aprendizajes significativos 

se encuentran con un  bajo rendimiento escolar que afecta a los educandos de este 

plantel; los estudiantes presentan problemas en la enseñanza aprendizaje debido al 

desconocimiento total de lo que significa las estrategias metodológicas. 

 

  La presente investigación  influencia de las  estrategias metodológicas en la 

baja calidad  del aprendizaje  significativo tiene vital importancia para mejorar la 

calidad educativa con  el desarrollo del proceso metodológico a aplicarse. 

 

  La utilización de estrategias metodológicas dirigido a los estudiantes de la 

escuela “Cerro del Carmen” Zona 8, Distrito 09D05  Provincia Guayas. Cantón 

Guayaquil, de la parroquia  Carbo Concepción, es con el objetivo de diseñar una guía  

de estrategias metodológicas que facilite el desarrollo del proceso educativo para  
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mejorar la calidad de aprendizajes significativos, los docentes y estudiantes innoven 

el proceso de enseñanza aprendizaje y obtener beneficios. 

 

 Las estrategias metodológicas  deben ser aplicadas  por los maestros y 

maestras  para mejorar la  atención de los estudiantes durante   las horas clases y  

elaborar un buen material didáctico atractivo  ya que existe mucho déficit vocacional 

por parte de algunos docentes  con deficiencias cognoscitivas y actitudinales y solo 

se dedican a dar clases  de manera superficial y no desarrollan un aprendizaje 

significativo donde el estudiante pueda captar el mensaje  que llegue a ser creativo, 

innovador  deseoso de participar  en el aula de clase con mucho entusiasmo  y con la 

expectativas de manifestar que de nuevo nos traerá la maestra.  

 

 Con las estrategias metodológicas que se apliquen en las clases se va a 

obtener  calidad del aprendizaje significativo que les va a permitir desarrollar su 

creatividad. Todavía hay docentes renuentes al cambio y siguen con sus modelos 

tradicionales, donde el estudiante no encuentra ningún motivo para estar en clase y 

por esta razón se realizan  en ciertos casos las deserciones escolares. 

 

              En la dimensión de la realidad nacional y local cuyos indicadores se 

manifiestan la Actualización y Fortalecimiento Curricular en el 2010 en donde la 

calidad de la convivencia escolar en quehacer de la Educación Básica y la práctica 

de la calidad de convivencia escolar en la Escuela Básica  “Cerro del Carmen”. 

 

En la Guía Didáctica con enfoque destrezas con Criterio de Desempeño en su 

dimensión de una estructura su indicador nos dice tiene importancia del enfoque, otra 

dimensión es, que las  destrezas con Criterio de desempeño se debe centrar en la 

realidad  local, nacional e internacional dependiendo del contexto social donde se 

desenvuelve el estudiante. 
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FUNDAMENTACION  EPISTEMOLOGICA    

La  presente investigación está basada  en las siguientes corrientes 

epistemológicas                                                                                                                                  

 

Razón por la cual a la Filosofía se la denomina madre de todas las ciencias, 

desde la edad moderna hasta nuestros tiempos, la filosofía es la ciencia de la razón 

que interpreta al hombre, al universo, o ciencias de las leyes generales, que rigen a 

la naturaleza, al hombre, y a su pensamiento con la sociedad.      

Con relación a la Filosofía Morán Márquez Francisco Cita a Rousseau: en su 

obra “El Emilio”, nos dice. Pág. (271). 

     “Se trata de enseñar sino nos apegamos más a 

la naturaleza, seremos más puros, pues la sociedad 

nos enseña. Este filósofo se expresa de esta manera 

debido a que la sociedad es como una selva a que 

sólo se puede iniciar con pie firme y seguro de si 

mismo no se puede considerar en la actualidad con 

el sólo carácter teórico y metafísico sino más bien 

con el producto de la explicación del mundo y el 

hombre de sus problemas diarios, es decir busca la 

parte de la actividad práctica de la vida para resolver 

las incógnitas del conocimiento y la existencia.” La 

filosofía apunta hacia el aspecto social, como 

aspecto primordial de nuestra época por esa razón el 

maestro filosófico debe actuar en función social del 

medio en que vive y utilizar como método la 

superación”.  

 Las ciencias de las instituciones sociales es filosofía que  se ubica dentro de la 

pedagogía, para utilizar las estrategias metodológicas es necesario aplicar la 
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psicología la misma que facilita los elementos necesarios para la construcción  de las 

estrategias metodológicas y  tratar de  mejorar la  calidad del aprendizaje 

significativo, la misma que va a beneficiar al niño o niña y a todo una colectiva 

educativa. 

Jean J. Rousseau, hace ya más de dos siglos 

proponía que la educación sirva para el desarrollo 

del hombre natural, mediante el aprendizaje de la 

vida. Pestalozzi lo plantea, al enfatizar "el fin último 

de la educación no está en el perfeccionamiento de 

los conocimientos escolares, sino en la eficiencia 

para la vida, no estriba en hacerse con unos hábitos 

de obediencia ciega y de diligencia en someterse a 

las prescripciones, sino en prepararse para un obrar 

autónomo". John Dewey enfatizó la necesidad de 

situar a la educación en relación directa con las 

necesidades de la vida. Ovide Decroly fundó en 1907, 

en Bruselas su "escuela para la vida por la vida".  

 La sociedad no se puede aislar ni violentar en sus actitudes, no permite el ser 

humano ser censurado, lo que puede provocar la exclusiónsiempre que el sistema de 

los métodos educativos ha sufrido una transformación profunda, ha sido bajo el 

influjo de alguna de estas grandes corrientes filosóficas cuya acción se ha hecho 

sentir en toda la extensión de la vida colectiva. 

María Montessori entre otros aportes proclamaba actividades 

pedagógicas centradas en los intereses y necesidades de los niños. Antón 

Makarenko, en colonia Gorky estableció formas pedagógicas de educación 

para la vida. Más acá Celestín Freinet propugnaba "la escuela para la vida por 

el trabajo". 
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La educación sea algo más que proporcionar conocimientos, que sirvan para 

la vida, que esté en relación directa con las necesidades de la vida, no es 

novedoso. Enumeraremos algunos pensadores que ya tuvieron esa preocupación: 

El Pragmatismo. 

Está de acuerdo con el proyecto de estrategias metodológicas en la calidad 

del aprendizaje significativos porque para los pragmáticos hay una estrecha relación 

en la praxis educativa entre la teoría y la práctica. 

       Cada uno de las estrategias metodológicas va de acuerdo a la clase de 

conocimiento necesita para producir un  aprendizaje significativo y buen rendimiento 

escolar. Así se hace más fácil el acceso a la comprensión ya que el estudiante 

adquiera los aprendizajes de una de manera más rápida y eficaz. 

¿Cómo produce el género humano el conocimiento? 

      Lo produce con la aplicación de  estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje significativo que los fortalece. 

      La producción del conocimiento comienza con su problema práctico aplicar 

nuevas técnicas, métodos y estrategias que ayudan al perfecto funcionamiento, la 

teoría tiene que traducirse a la acción y esta acción, se cumple con las frases del 

aprendizaje. 

El materialismo dialéctico. 

     Se desarrolla con la producción del conocimiento que comienza con problemas 

cuyos valores son los elementos, los mismos que resuelven problemas, además la 

teoría es una guía a la práctica determinada que tiene su resultado como lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes del cuarto año básico de la Escuela de 

Educación Básica “Cerro del Carmen”, Zonal 8, Distrito 09D05, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Carbo Concepción. 



 
 

20 

 

Leyes de la dialéctica. 

      La dialéctica tiene sus leyes, el ser humano los utiliza en la actividad se 

relaciona con la sociedad el pensamiento y la naturaleza. 

1.- La ley de la unidad y lucha de los contrarios 

      En este proyecto se observará en los niños/as al tener una buena aplicación 

de estrategias metodológicas en la calidad de aprendizaje significativos con la 

ayuda de los docentes y padres de familia se lograra  un aprendizaje significativo y 

mejorar el rendimiento escolar. 

2.- Ley de tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos. 

Al enseñar a los niños/as la aplicación de las estrategias metodológicas en la 

calidad de aprendizajes significativos ellos producirá lo enseñado y lo transmitirán, 

pero unos tendrían mayor grado de apreciación que los demás. 

3.- La ley de la negación de la negación. 

      Todo aprendizaje a desarrollarse en este proyecto está sometido a un 

proceso continuo de desarrollo, por el surgimiento de lo nuevo (transferencia en la 

vida cotidiana).  

 La negación dialéctica, significa una especie de destrucción de lo caduco 

Lenin, dijo: “Ni la negación desnuda, ni la negación estética son 

características esenciales en la dialéctica, por supuesto implica un elemento 

de negación y hasta el elemento más importante: Lo que es característico y 

esencial en la negación, en tanto que el momento de la ligación, es el 

momento del desarrollo que mantiene lo positivo”. 
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Los seres humanos al nacer y durante toda su vida, están en contacto 

permanente con la naturaleza de manera física, y por medio de la actividad 

cognoscitiva. Entran en conocimiento del mundo exterior y sus leyes así como de la 

vida social que les rodea.   

Los primeros pensamientos filosóficos deben de haber ocurrido hace miles 

de años, pero los que registra la humanidad en la cultura occidental mencionan a  

Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platón, 

Aristóteles; y una infinidad de filósofos que en su 

inquietud por saber el porqué, y cuando de las cosas, 

fenómenos, dejaron a la humanidad sus 

razonamientos y deducciones personales, frente a 

los problemas de la vida y del mundo, apegados 

unos a conocer la naturaleza, la materia, el ser vivo 

(materialismo) y otros a conocer como se produce el 

pensamiento que es el espíritu, la conciencia 

(idealismo). 

Una concepción pedagógica cuyo centro neurálgico sea la atención y la 

conjugación armoniosa e inseparable de los lenguajes de la ciencia y los de la 

sabiduría, lo cual en la práctica significa ser capaces de ser testimonio en medio de 

la vida cotidiana. 

Una concepción de educación, repensada desde el marco referencial de 

Maslow y Freire, que no solo se ocupe del "cuidado del alma", sino que además, 

tendría que atender al cuerpo, porque el cuerpo, con palabras de Paul Valéry, es "el 

órgano de lo posible". Siempre comentamos que la etapa escolar  es la mejor que 

podemos tener en nuestra vida y podríamos catalogarla como el germen o 

nutrimiento de la vida social en que nos desenvolvemos.} 
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BASES TEÒRICAS 

Las estrategias metodológicas. 

Definición: 

 

Son los distintos modelos de actividades o formas técnicas didácticas que él 

o la docente  les propone a los niños/as para poder plantear los problemas, analizar 

situaciones y resolverlos de acuerdo con los principios que orientan al quehacer 

educativo. 

 

El niño/a puede estar rodeado de diferentes circunstancias de las cuales va a 

depender el aprendizaje, y para que los estudiantes estén predispuestos para 

aprender en forma lúdica y sean protagonistas de ese proceso. Motivados  

adecuadas para brindar a los niños y niñas un ambiente ideal de aprendizaje.  

 

Las Estrategia del aprendizaje cooperativo entre los estudiantes. 

Las estrategias de aprendizajes cooperativos son instrumentos   en la 

educación y aprendizajes de los estudiantes del cuarto año básico.  

   

        En su módulo de Estrategias de aprendizaje en 

la Educación Formal manifiesta. “El aprendizaje 

cooperativo es  muy importante y fundamental para 

facilitar el aprendizaje en el aula. Por un lado, 

promueve las actitudes positivas hacia el aprendizaje 

y por otro, desarrolla la autoestima y la 

autoconfianza”. Según MONEREO, Carlos (2002). 

(Pág.  28)  

Por lo tanto el  autor quiere decir que los factores del aprendizaje cooperativo 

favorecen la motivación y son indispensables en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Porque. 
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a. “Fortalece la cohesión de grupo”. 

b. “La expectativa de éxito aumenta”. 

c. “Es una síntesis de metas académicas y sociales”. 

d. “Se crea un sentimiento de obligación y responsabilidad, se ayudan cuando 

la motivación decrece en algún miembro del grupo”. 

e. “Es necesaria la aportación individual para el éxito del grupo”. 

f. “Genera menos ansiedad y estrés”. 

g. “Facilita la autonomía”. 

h. Incrementa el significado del esfuerzo frente al de la habilidad. 

 

La manera de conseguir un aprendizaje cooperativo en el aula, sería: 

a. Trabajando en pequeños grupos, de tres a seis miembros. 

b. Incluyendo la participación de todos. 

c. Proporcionando un entrenamiento en habilidades de grupo (saber escuchar, 

argumentar, respetar turnos, organizar, retroalimentación, coordinar. 

 

Las estrategias metodológicas son  el conjunto de acciones anticipadamente, 

cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades para el logro de sus metas y 

objetivos de expansión y crecimiento; es la enseñanza más activa, que parte de los 

intereses del alumno y que sirve para la vida. Aunque en aquella época se dejaba 

sentir la necesidad de una escuela que prepara para la vida y más entroncada con 

la realidad, se trataba sobre todo de ideas prácticas, pero que tenían un escaso 

fundamento teórico. En especial, la teoría de Piaget, viene a proporcionar ese 

fundamento teórico, al explicar cómo se forman los conocimientos y el significado 

psicológico de muchas de las prácticas que estaba proponiendo la escuela activa. 

 

Características de las estrategias metodològicas. 

Las  estrategias metodològicas para el aprendizaje activo se adaptan a un 

modelo de aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien 
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construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios 

diseñados por el profesor. Es por esto que los objetivos de estas metodologías 

sean, principalmente, hacer que el estudiante: 

 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, 

asumiendo un papel más activo en la construcción del conocimiento. 

 Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con 

sus compañeros. 

 Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y 

qué resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora. 

 Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en 

él, a través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer 

solución a problemas. 

 Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

Estrategias metodológicas didácticas. 

 

Son los distintos modelos de actividades o formas técnicas didácticas que él 

o la docente  les propone a los niños para poder plantear los problemas, analizar 

situaciones y resolverlos de acuerdo con los principios que orientan al quehacer 

educativo. 

 

El niño/a puede estar rodeado de diferentes circunstancias de las cuales va a 

depender el aprendizaje, y para que los estudiantes estén predispuestos para 

aprender en forma lúdica y sean protagonistas de ese proceso. Motivados  

adecuadas para brindar a los niños y niñas un ambiente ideal de aprendizaje.  
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Las estrategias metodológicas, medios tecnológicos en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

 

En el mundo globalizado lo visual es una tecnología de la nueva civilización 

de la escritura   o electrónica. 

 

En el campo educativo también pueden participar la televisión. Los  dibujos 

animados fueron creados para los niños  siempre ha sido atractivo para  la niñez. 

Sus personajes e historias narran hechos divertidos que llaman la atención 

motivándolos aprender con entusiasmo los temas impartidos. 

 

Estrategias auto motivadoras de aprendizaje. 

Al igual que se trabajan las demás estrategias de aprendizaje, es importante 

observar las que utilizan los alumnos para auto motivarse y transmitirlas al resto del 

grupo. 

 

Dörnyei señala cinco clases de estrategias auto motivacionales: 

 

 Estrategias de control del compromiso: mantener el pensamiento de 

expectativas favorables e incentivos positivos y recompensas; y centrarse en lo que 

ocurriría si la intención original falla. 

 

 Estrategias meta cognitivas: controlar la concentración  y evitar la distracción, 

como por ejemplo, identificando las distracciones y adoptando rutinas para evitarlas, 

utilizar rituales para concentrarse, ignorando alternativas de distracción, etc. 
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 Estrategias para el control de la saciedad: perder la sensación de novedad 

es un gran peligro y puede provocar el aburrimiento. Estas estrategias tienen la 

intención de añadir nueva atracción a las tareas, introduciendo cambios o 

variaciones. 

 

 Estrategias para el control de la emoción: ciertos estados emocionales, como 

la ansiedad, el miedo o la desesperanza, pueden interferir en el aprendizaje. Se 

trata de utilizar estrategias para evitar estos sentimientos (técnicas de relajación, 

autoafirmación, humor, diversión, construcción de pensamientos positivos, etc.) y 

generar emociones positivas. 

 

 Estrategias para el controlar el ambiente: controlando y adoptando el 

ambiente de tal manera que favorezca el aprendizaje. 

 

Dörnyei también enumera los pasos de lo que constituiría el entrenamiento en las 

estrategias auto motivacionales: 

      1. Encontrar las estrategias que los estudiantes ya utilizan y discutir sobre ellas. 

 

2. Sugerir y modelar alguna estrategia nuevas sobre las ya comentadas. 

 

3. Convencer del uso y de la utilidad de las estrategias. 

 

4. Proporcionar ejercicios y experiencias para ponerlas en práctica. 

 

5. Animar a los alumnos a que desarrollen sus propias estrategias. 

 

6. Organizar sesiones para compartirlas y discutir sobre ellas. 

 

 

La autonomía del alumno. 
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Se ha comentado de la importancia de generar la autonomía en el 

aprendizaje del alumno para facilitar su motivación. Dörnyei propone las siguientes 

estrategias para crear esta autonomía: 

 

1. Permitir a los alumnos el mayor número posible de opciones sobre su 

proceso    de aprendizaje. 

 

2. Delegar sobre los alumnos, en la medida de lo posible, los roles típicos del          

profesor. 

 

3. Adoptar el rol de profesor-facilitador, encontrando un equilibrio entre el tipo 

de profesor jerárquico, cooperativo y autónomo. 

 

 

Estrategias para finalizar la experiencia de aprendizaje: animar la 

autoevaluación positiva. 

 

La manera de finalizar la experiencia de aprendizaje es fundamental para 

sentar la base de la futura motivación. El modo en el que se analiza el pasado 

influye enormemente en las actuaciones futuras.  

 

No depende sólo del grado en el que se ha conseguido el objetivo, sino en la 

forma en que se interpreten esos resultados. Se trata de fomentar autoevaluaciones 

positivas de tal manera que el alumno se sienta motivado para continuar su 

aprendizaje y plantearse nuevas metas y objetivos. 

Dörnyei propone una serie de estrategias para facilitar ésta autoevaluación 

positiva: 
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 Promover atribuciones motivacional es animar a los estudiantes a crear 

atribuciones de esfuerzo y perseverancia, evitando las atribuciones debidas a falta 

de habilidad. Centrarse en que el fracaso está debido a factores variables y 

controlables, como la falta de esfuerzo o el desconocimiento de estrategias 

adecuadas. El autor pone en duda el concepto de aptitud lingüística. 

 

 Proporcionar retroalimentación motivadora: mejor informar que dar juicios, 

valorar el esfuerzo y el modo de solucionar los problemas, esto contribuye al auto 

concepto y a la autoconfianza. Realizar una crítica constructiva que ayude al 

alumno a mejorar su aprendizaje y lo mayor descriptiva posible. 

 

 Incrementar la satisfacción de los estudiantes: controlando los progresos de 

los alumnos e incluyendo tareas que impliquen la exposición pública de los trabajos 

de los estudiantes. 

 

 Ofrecer recompensas y grados de una forma motivadora: es decir evitando 

comparaciones, complementando con comentarios y sugerencias, implicando a los 

estudiantes en el proceso de evaluación, incluyendo instrumentos alternativos de 

evaluación, como un portfolio de valoración para una evaluación continua y 

permitiendo a los estudiantes evaluar asimismo al profesor. 

 

Todos estos aportes son ideales para aplicar en el segundo año de 

educación básica porque a partir de su fondo de experiencia, mediante la utilización 

de la técnica de la pregunta volcamos los conocimientos al aula para convertirlos en 

aprendizajes válidos para su vida cotidiana, la retroalimentación nos permite 

recordar los aspectos más importantes y los trabajos grupales o de mesa estimulan 

la socialización, se evalúa en todo momento e incluso se evalúa al maestro. 

La motivación. 
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La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa causa del 

movimiento. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese 

medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado 

interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

 

En psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que dirigen el 

organismo hacia metas o fines determinados; son los impulsos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

Este término está relacionado con voluntad e interés 

 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se 

origina la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, desde diferentes 

perspectivas, conceptos clarificadores que explican cómo se origina (para obtener 

éxito, culminar una expectativa, satisfacer un deseo). Para comprender mejor la 

motivación humana, la teoría que mejor la describe es la aportada por Maslow, el 

cual jerarquizó los motivos que todo ser humano tiene o podría tener dependiendo 

de su situación personal. 

 

El aprendizaje. 

       Es el procedimiento a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 

ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. 

CÁRDENAS CALLE (2010). (Pág. 125). expresa: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_%28psicolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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El aprendizaje como establecimiento de 

nuevas relaciones temporales entre un ser y su 

medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el 

hombre. Midiendo los progresos conseguidos en 

cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, 

que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los 

ensayos y errores», de los períodos de reposo tras 

los cuales se aceleran los progresos, etc. muestran 

también la última relación del aprendizaje con los 

reflejos condicionados. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales por lo cual se convierte en la base de la 

evolución y desarrollo donde se aplica el este proceso. 

 

El aprendizaje escolar. 

En este mundo globalizado la educación de hoy se debe  basarse en el    

nuevo currículo educativo en el desarrollo de destrezas y capacidades para que 

adquieran una conducta duradera y sean artífices  de  su  propio aprendizaje.  

 

Gary Fenstemacher sugiere que el secreto del aprendizaje no reside en la 

enseñanza, sino en lo que el propio alumno es capaz de hacer, aprender y a 

pensar.  

La tarea del docente consiste en apoyar el deseo de los alumnos de ser 

estudiantes mejorar sus capacidades, el aprendizaje a través de la elaboración, 

diseño y aplicación de estrategias  metodológicas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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Características del aprendizaje escolar. 

Los especialistas argentinos Silvina Gvirtz y Mariano Palamidessi aportan 

con una excelente y pormenorizada  caracterización del aprendizaje escolar de los 

cuales destacaremos algunos de ellos: 

 

 Es un aprendizaje institucionalizado y regulado: se produce  dentro de la 

institución acercando al alumno a los contenidos culturales  establecidos.  

 

 Es un aprendizaje descontextualizado y desnaturalizado: En la escuela se 

aprende cosas que casi nunca están presentes pero si figuran en el currículo 

oficial.  El alumno debe  aprender cosas distintas de lo que rige su 

aprendizaje. 

 

 Es un aprendizaje producido en una compleja red de comunicación, 

negociación e intercambio: el aprendizaje tiene lugar en grupos sociales. 

 

 Es un aprendizaje intrapersonal, interpersonal y colectiva: Son niveles de 

intercambio entre sujetos que comparten el aula. 

 

 Es un aprendizaje regulado por las necesidades de  supervivencia a la 

evaluación y al control: La autoridad premia a las  buenas conductas 

mientras que a las conductas consideradas indeseables son sancionadas en 

forma negativa. 

 

 Es un aprendizaje regulado por tareas y formas de participación que el 

docente y la escuela proponen: Las actividades que organizan los docentes 

para realizar en el aula y así cumplir con el currículo y regulan el aprendizaje 

escolar 
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Tipos de Aprendizaje. 

 

Aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que 

las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

Es decir: en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se 

forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

 Ernesto Yturralde (2010) (Pág. 65). afirma: 

El aprendizaje significativo es aquel 

aprendizaje en el que los docentes crean un entorno 

de instrucción en el que los alumnos entienden lo 

que están aprendiendo. El aprendizaje significativo 

es el que conduce a la transferencia. Este 

aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más 

que memorizar hay que comprender. Aprendizaje 
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significativo se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista. Se entiende por la labor que un docente 

hace para sus estudiantes. 

 

El Aprendizaje memorístico o repetitivo. 

 

       Se  centra en el paradigma tradicional donde el maestro es el centro, el eje 

del aprendizaje, es autoritario y ejecuta órdenes, no da la oportunidad al estudiante 

de emitir su propio criterio. 

 

  Además consiste cuando el educando memoriza los contenidos de forma 

mecánica, memorística y repetitivo, sin comprenderlos, analizarlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos que 

adquiere, tan solo los almacena en su memoria tal y como los capta. Un 

conocimiento de forma memorístico es mal fundamentado porque si al momento de 

su aplicación se le olvida una palabra se olvida todo el contenido perjudicando al 

expositor o estudiante. 

 

 

 Aprendizaje receptivo. 

        En este tipo de aprendizaje las personas sólo necesitan comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada ya que usa su propia 

conceptualización al no motivarse a investigar por su cuenta nuevos conceptos, tan 

solo se dedica a guardar y aprender la información tal cual como se la transmiten. 

Aprendizaje por descubrimiento. 

       Las personas  no reciben los contenidos de forma pasiva, descubre los 

conceptos y sus relaciones investigando por sí mismo y los reordena para 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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adaptarlos a su esquema cognitivo. Este se basa en las experiencias concretas y 

conocimientos que posee el niño/a desde en contexto social donde se desenvuelve, 

esta experiencia o conocimiento previo que posee el niño lo manifiesta y se lo 

convierte en un nuevo conocimiento para transformarlo en significativo. 

Aprendizaje visual. 

 

        Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las cosas 

como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda 

a recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a 

otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social.  

Aprendizaje auditivo. 

       Una persona que es auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates en 

grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte básica 

del aprendizaje para un alumno auditivo ya que ingresa información a su memoria 

mientras está participando o escuchando una conversación. Las personas auditivas 

aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la 

voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

Recursos didácticos y el Aprendizaje. 

Un recurso es un medio que permite satisfacer necesidades o alcanzar objetivos. 

Los recursos didácticos  son medios con los que se vale en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo.  

CEBRIÁN CABERO (2009) expresa:  

Los recursos didácticos son todos los objetos, 

espacios y lugares de interés cultural, programas o 

itinerarios medioambientales, materiales educativos 
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que, en unos casos utilizan diferentes formas de 

representación simbólica, y en otros, son referentes 

directos de la realidad. Estando siempre sujetos al 

análisis de los contextos y principios didácticos o 

introducidos en un programa de enseñanza, 

favorecen la reconstrucción del conocimiento y de 

los significados culturales del currículum. (Pág. 119). 

 

Lo recursos didácticos sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos 

humanos; agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que finalmente impactan en 

la productividad y muchas veces en la preferencia del el aprendiente.  

 

FERNÁNDEZ DURAN (2010) . (Pág. 65). define: 

 Recursos didácticos: Es un medio que se vale 

para impartir conocimientos para cumplir con su 

propósito. Sirven para optimizar procesos, tiempos, 

recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de 

respuesta que finalmente impactan en la 

productividad y muchas veces en la preferencia del 

educando.  

 

Los recursos didácticos considerados se clasifican como específicos (o 

tangibles) y transversales (o intangibles). 

 

Los recursos específicos incluyen herramientas, equipos, instrumentos, 

materiales, para lograr el propósito establecido. Por su parte, los recursos 

transversales son de tipo intangible, y pueden ser identificados como capital 

intelectual (estructural y humano) o de manera más general como información y 

conocimiento. 
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Los recursos usados en la educación. 

 

La mejor forma que tiene un profesor de acceder al estudiante, es mediante 

la educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con todo tipo de 

material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos materiales, por otra, 

hacer de su trabajo algo más divertido para sus estudiantes. Así como también 

existen programas de televisión educativa que los mismos profesores pueden 

recomendar a sus estudiantes. 

 

Jordi Díaz Lucea (2010). (Pág. 73) expresa: Los 

recursos y materiales didácticos son todo el  

conjunto de elementos, útiles o estrategias que el 

profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte, 

complemento o ayuda en su tarea docente.  

 

 El autor manifiesta que los materiales y recursos en sentido amplio, y en 

particular son importantes, pero no tienen un especial valor por sí mismos, su uso 

queda completamente justificado cuando son integrados, de forma adecuada, en el 

proceso educativo, el cual debe ser compatible, a su vez, con el entorno más amplio 

que lo rodea (escolar, regional, social). 

Entorno lúdico y su aprendizaje significativo. 

 
Para el Dr. Ernesto Yturralde Tagle (2010); investigador, conferencista y 

facilitador precursor de procesos de aprendizajes significativos. Utilizando la 

metodología del aprendizaje experiencial en entorno lúdico, comenta: 

 

Es impresionante lo amplio del concepto 

lúdico, sus campos de aplicación y 
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espectro. Siempre hemos relacionado a los juegos, a 

la lúdica y sus entornos así como a las emociones 

que producen, con la etapa de la infancia y hemos 

puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los 

juegos en una aplicación que derive en aspectos 

serios y profesionales, y la verdad es que ello dista 

mucho de la realidad, pues que el juego trasciende la 

etapa de la infancia y sin darnos cuenta, se expresa 

en el diario vivir de las actividades tan simples como 

el agradable compartir en la mesa, en los aspectos 

culturales, en las competencias deportivas, en los 

juegos de video, juegos electrónicos, en los juegos 

de mesa, en los juegos de azar (Pág. 140). 

 
Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los procesos 

de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor educativo, que el juego tiene 

en las etapas pre-escolares y en la escuela en general, pero muchos observadores 

han tardado en reconocer al juego como detonador del aprendizaje. Para muchos el 

jugar está ligado al ocio ó equivale a perder el tiempo, y no están equivocados si en 

la aplicación del juego no hay estructura, sentido y contenido.  

 

Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad adulta y 

ser muy constructivas si se los aplica bajo la metodología del Aprendizaje 

Experiencial, conscientes de que los seres humanos nos mantenemos en un 

continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras 

tenemos vida. 

 

Rendimiento escolar. 
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Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar través 

de la adquisición de aprendizajes significativos, mediante el estudio, el objetivo del cual 

es preparación para la vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura 

personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o 

sabiduría.  

Es por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar 

no cometer errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro de malograr 

las posibilidades de aprender de los niños/as y jóvenes. 

Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la necesidad de 

incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación para padres, sobre la 

necesidad de educar la voluntad de los niños/as mediante la creación de hábitos. 

Quizás se había hecho evidente un cambio en la educación: del autoritarismo y la 

rigidez se ha pasado es la ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia 

en el dejar hacer.  

Por lo tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios para el 

estudio y la disciplina y, padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen 

que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del prestigio y 

del testimonio personal de los que tienen la responsabilidad de enseñar. 

Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde sólo se 

valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tenemos el riesgo de hacer lo 

mismo con las calificaciones de los niños/as. Ahora, que pasaremos del progreso 

adecuadamente a las clásicas notas, deberemos vigilar, todavía con más intensidad, 

para no obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace nuestro 

o hijo/a. 
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 Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas notas podríamos dejar 

de lado aquel pequeño que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita más 

tiempo para aprender y, por lo tanto, más atención por parte de profesores y familia. 

También podría resultar, que un hijo o hija con más facilidad para estudiar, resultara un 

perezoso. 

Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las criaturas 

y jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para 

saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la 

persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida.  

 

El objetivo no será que nuestros jóvenes sean las personas más brillantes en 

las profesiones que a nosotros nos gustarían, sino que la instrucción que hayan 

asimilado sea el fundamento para el puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, 

y que el trabajo es el medio para la mejora personal y un servicio a la sociedad.  

 

Me parece que es bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes que deben 

integrarse en el mundo laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo digan que sí, y 

al día siguiente lo aprendan a hacer.  

 

Es mejor no rehusar a nada cuando uno empieza una vida de trabajo, tanto por 

la experiencia como por el aprendizaje que supone. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
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 La presente investigación se fundamenta en el paradigma constructivista 

donde se afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del 

individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene 

información e interactúa en el entorno que  se desenvuelve. 

  

Es decir el proyecto de influencia de  las estrategias metodológicas en la 

baja  calidad de aprendizaje significativo, se centra en este argumento el cual se 

basa en el conocimiento humano proviene del mundo exterior  y se lo capta a 

través de los órganos sensoriales y surge como nuevo conocimiento para su 

aplicación en la vida cotidiana referente al tema en estudio. 

          Este filósofo estudia el conocimiento humano, 

cuyas ideas provienen del mundo exterior, captados 

por los sentidos y reposando en nuestro cerebro. 

Como una especie de donde se almacena  toda la 

realidad objetiva de la naturaleza. 

Locke plantea que las ideas provienen de las 

experiencias y que el hombre tiene la primera idea, 

cuando tienen la primera sensación siendo el cerebro 

el que recoge todo el material del mundo natural. 

Pág. 32. Juan Locke (1632-1704 

Rousseau (2001). (pág.: 274). afirma: se dirige la 

planta por el cultivo y a los hombres por la educación. 

Todo lo que no tenemos al nacer y necesitamos al ser 

mayores nos es dado por la educación... esta 

educación nos viene de la naturaleza o de los 

hombres o de las cosas. El desarrollo interno de 

nuestras facultades y nuestros órganos es la educación 

de la naturaleza; el uso que aprendemos a hacer de 
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este desarrollo es la educación de los hombres y la 

adquisición de nuestra experiencia sobre los objetos 

que nos afectan es la educación de las cosas.  

 

 

“El sujeto de la educación es el hombre, como individuo y como ser social. A 

él está dirigida la educación; por el realizada y ha sido concebida”. 

En tanto el hombre “sufre” la educación, es decir, la recibe, se denomina educando. 

El termino educando tuvo su origen en la pedagogía de preceptores del siglo 

XVIII  en él se centra la esencia misma del acto educativo si bien es cierto existe 

otros términos para dirigirse al que recepta la educación tales como: “alumno/a”, 

“discípulos”, “estudiantes”, “el educando” continúa como irremplazable en 

educación. 

      Los  niños necesitan de auxilio ajeno para desarrollarse. Este auxilio es 

el que presta el cuidado y la educación de los niños/as sin ello no habría 

desarrollo humano posible.  Pero a este desarrollo tiene que contribuir los mismos 

niños/as, no puede permanecer pasivo recibiendo la ayuda ajena, sin una 

participación activa suya, tampoco habría desarrollo posible. 

 

 El aprendizaje sin motivación  no es posible,  porque puede ser aplicada 

desde afuera  es decir no necesariamente dentro el aula      y a esto que le 

denominamos motivación    extrínseca,   por   un   lado;   y   una motivación intra-

subjetiva que se conoce como motivación intrínseca. El niño o niña debe  ser curioso, 

que le guste explorar,  manipular para poder realizar un aprendizaje significativo. 

 

  La pedagogía nos manifiesta que en toda hora clase se debe empezar con 

estrategia metodológicas  acorde a cada contenido y que debe ser comprendida por 
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los estudiantes alcanzados por ellos por tener un grado de dificultad que se ajusta a 

su nivel de habilidad.  

 Dentro de nuestra educación es importantísimo  aplicar el constructivismo, 

porque nos permite que el estudiante construya su conocimiento y procesa las 

operaciones mentalmente. 

 Piaget, J. (1970). Esta posición filosófica 

constructivista implica que el conocimiento humano 

no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de 

nadie, sino que es procesado y construido 

activamente, además la función cognoscitiva está al 

servicio de la vida, es una función adaptativa, y por 

lo tanto el conocimiento permite que la persona 

organice su mundo experiencial y vivencial.  

 Según Piaget,  el constructivismo se encuentra al servicio de la humanidad y 

en esta ocasión le permite al estudiante elaborar activamente el conocimiento de su 

propio criterio e ideología ya que no se extrae de otra persona ni se adapta  sino de 

su vivencia y experiencias cognoscitivas, sociales, afectivas no es algo que se 

recoge del ambiente  sino algo innato que nace del estudiante, no se copia de la 

realidad en que vivimos sino de la construcción propia del niño de sus vivencias 

diarias. El constructivismo es un proceso mental de aprendizaje que cada instante 

lleva a un conocimiento nuevo para obtener nuevas competencias donde podemos 

generalizar aplicando lo conocido a una situación nueva. 

 Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no 

tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción 

mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de lo que se investiga. 
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           Lo importante del constructivismo es lograr entender el problema de la 

construcción del conocimiento  ya que siempre los filosos se han preocupado por la 

reflexión sobre  de sí mismo.  

 Ausubel, D. (1976), el estudiante aprende 

cuando es capaz de atribuir significado al contenido 

que está estudiando; el aprendizaje se hace posible 

por medio del triángulo interactivo (estudiante - 

contenido – profesor), ya que el aprendizaje 

significativo se construye cuando los estudiantes 

utilizan sus capacidades, habilidades, valores y 

hábitos adquiridos en distintas situaciones: tanto en 

la solución de problemas así como de apoyo para 

futuros aprendizajes, asimilando, interpretando, 

relacionando, seleccionando y valorando lo que 

aprenden.  

 Para Ausubel, el estudiante capta cuando da significado al contenido que 

está aprendiendo y este aprendizaje depende mucho de las estrategias 

metodológicas que aplica el docente en horas clases. Es de vital importancia realizar 

el aprendizaje a través ya no de un triángulo  sino de  un cuadrado donde podríamos 

hablar de maestro- estudiante-padre y madre y la sociedad  ya que  este cuadrado 

tiene mucho que ver en el aprendizaje de los estudiantes, al ser cada uno de las 

aristas del cuadrado un elemento primordial en el proceso enseñanza aprendizaje , al 

analizar el cuadrado si le falta una arista nos damos cuenta que se está fallando  así 

mismo al faltar un elemento  como por ejemplo falla la maestra o el padre o la 

comunidad, o el estudiante no lograríamos el aprendizaje significativo. 

 Es importante recalcar que para  obtener un aprendizaje significativo debemos 

aplicar estrategias metodológicas apropiadas  y tener conocimientos previos y un 

maestro debe siempre aplicar el constructivismo uno de los principales factores para 
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lograr este tipo de estudio es que el maestro debe ser amigo de los estudiantes 

logrando crear un clima afectivo, armónico, de confianza mutua, lo que se convierte 

en un factor positivo al conocimiento, permitiendo que el estudiante se forme 

integralmente. 

Siempre el maestro debe: 

 Estar  actualizado. 

 Conocer la capacidad evolutiva de cada estudiante. 

 Conocer las características familiares. 

 Contextualizar las actividades.  

 Incentivar  y autonomía del estudiante. 

 Usar material didáctico de primera calidad elaborado con sus estudiantes. 

 Investigar  la capacidad intelectual de sus estudiantes. 

 Realizar preguntas a sus estudiantes para Conocer los intereses de los 

estudiantes y sus diferencias. 

 La investigación se sustenta en el constructivismo, porque pretende que los 

estudiantes construyan sus propios conocimientos basándose en los conocimientos 

previos acerca de los contenidos de las áreas  de estudio de educación básica. 

 

Ausubel, D. (1976), el estudiante aprende 

cuando es capaz de atribuir significado al contenido 

que está estudiando; el aprendizaje se hace posible 

por medio del triángulo interactivo (estudiante - 

contenido – profesor), ya que el aprendizaje 

significativo se construye cuando los estudiantes 

utilizan sus capacidades, habilidades, valores y 

hábitos adquiridos en distintas situaciones: tanto en 

la solución de problemas 
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El carácter sociable del ser humano es resaltado en este paradigma, debido 

a la interacción entre los y las estudiantes y los docentes constituyéndose uno solo. 

En general se puede definir como el que describe, a partir de estudios etnográficos, 

las demandas del entorno y las respuestas de los agentes hacia ellas, y también los 

modos múltiples de adaptación. 

 

A nivel escolar el paradigma ecológico se refiere a las situaciones de clase y 

los modos como responden los individuos para interpretar las relaciones entre el 

comportamiento y el entorno. 

 

El elemento más importante es el escenario de la conducta escolar y social, la 

interacción entre el individuo y el ambiente. Así el contexto se constituye en un 

recurso que favorece la motivación y la conceptualización. 

 

Para Ausubel Plantea:  
 
Que el aprendizaje se lleva a cabo sobre el cimiento 

de una estructura cognitiva previa. Por ella se 

entiende el conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo tiene en un determinado campo de 

conocimiento, así como su organización. 

 

 Los contenidos se han de aprender así como los materiales que se han de 

utilizar establecido por el profesor, deben ser considerados  de acuerdo con sus 

habilidades y destrezas según su capacidad. 

 

 Sugiriendo que la utilización de estos recursos no se debe restringir en 

funciones enriquecimiento de evaluación si no en la transmisión de información al 

estudiante. 
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 En los grados superiores los recursos curriculares deben seleccionarse en 

función de los estudiantes y no de los profesores. Para mejorar el aprendizaje, 

debemos mejorar los recursos de enseñanzas e inclusive los medios, habiendo 

relación con los elementos del entorno.  

 

 Para Ausubel el estudiante capta cuando da significado al contenido que está 

aprendiendo y este aprendizaje depende mucho de las estrategias metodológicas 

que aplica el docente en horas clases.  

 

David Ausubel, se observa que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en 

determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 

 

Del estudiante se debe conocer la estructura cognitiva  donde no solo 

debemos conocer el grado intelectual sino cuales son los conceptos y proposiciones 

que maneja, así como su grado de estabilidad. La misma que permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, es fácil reconocer el conocimiento cuantitativo del 

estudiante al evadir sus responsabilidades al realizarle alguna pregunta. 

 

Cada estudiante tiene experiencias y conocimientos  que ayudan a sus 

aprendizajes significativos que pueden ser aprovechados para sus conocimientos 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA. 

 

Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar su talento 

y sus habilidades en la convivencia social, en la formación e integración de grupos 

sociales y entre otras cosas. Se debe recordar que los niños/as  no vive  aislado en 

el mundo sino en compañía y en convivencia con los demás, es necesario que la 

educación atienda desde el principio a las relaciones interindividuales y 

sociales. 

 

Pérez, K. (2008), (Pág. 17). considera: En el 

proceso de socialización, mediante el cual como 

hemos dicho, el niño asume y acepta todas las 

normas sociales imperantes, intervienen no sólo 

personas significativas para el niño, como por 

ejemplo los padres o los hermanos, sino también 

instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos 

estos entes que influyen de alguna manera en el 

proceso socializador del niño, se les denomina 

agentes de socialización. 

         "La educación es el influjo consciente y 

continuo sobre la niñez         y juventud con 

propósito de formarla." Jonás cohn  (2001 (pag.: 30). 

 

Piaget, Pág. 97. sostiene es interaccionista, 

(2001considera al niño/a como un constructor activo 

de su propio  mundo cognitivo más que un receptor 

pasivo de las influencias del ambiente la buena 

formación biológica de Piaget le condujo a 

considerar la maduración como una parte importante 
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de su esquema. Pero fue más allá haciendo hincapié 

en la interacción entre maduración y experiencia. En 

otras palabras el niño/a a de estar maduro para que 

ocurra un nuevo desarrollo pero si ha tenido cierto 

tipo de experiencia en los momentos decisivos, no 

alcanzara el nivel del que podría ser capaz estas 

experiencias requiere tanto del contacto directo con 

objeto físico como la educación 

 

Todo educador en el proceso del ínter aprendizaje, debe partir del 

conocimiento de las individualidades del ser humano. Además debe conocer, que el 

educando no es sólo una individualidad, sino que su vida la desenvuelve en un 

medio social; pues pertenece a una comunidad a una familia, a una comunidad 

religiosa, asociación cultural o deportiva.  

       Los estudiantes desde que nacen deben desarrollar sus destrezas cognitivas, 

comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso de formación escolar 

se requiere la aplicación de destrezas y recursos adecuados para el desarrollo del 

mismo que deberá ser gradual y científico.  

 

     Definitivamente, la educación es el desarrollo integral de todo ser humano y que 

tiene el  propósito de formar nuevas personas para el futuro. 

 

Por lo tanto, la integración educativa es derecho de todos con calidad  y 

calidez para poder desarrollarse en un mejor ambiente.    

 

Definitivamente, el medio en el cual se desarrolle un estudiante lograra un 

mejor desempeño relacionándose apropiadamente con otras personas y lograra 

una mejor comunicación. 
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       Las actividades escolares deben ser mediadas se consideran 

fundamentalmente para lograr un desarrollo eficiente la actitudes de todo 

niño/a, independientemente depende del mundo de una forma estructurada, 

ordenada y razonable. 

 

      Definitivamente el docente es el encargado puntualizar la importancia de 

llevar a los estudiantes a la integración educativa,   integrador y cooperativo.   

La  integración educativa pone a los niños/as de manifiesto en todas sus 

potencialidades. 

 

La vida enseña constantemente nuevas cosas y formas de obrar, la experiencia 

enriquece continuamente nuestra existencia todo ello revela que hay una serie de 

acciones o efecto típico que lleva a preocuparse de uno mismo y de los demás 

mediante el cuidado, consejo y esfuerzo propio y esto contribuye una forma de 

educación 

    

 

 

Teoría de Piaget, Sobre el Desarrollo Cognitivista. 

Es un modelo psicológico que se basa en que el comportamiento está 

motivado por fuerzas internas sobre las que el individuo tiene un control mínimo. Se 

centra alrededor de las formas en que las personas conocen, comprenden y 

precisan a cerca del mundo. 

      Ene proyecto se valora a los seres humanos con los rasgos más esenciales 

considerando a los niño/a como: 

 Seres activos ante la información recibida que interpreta y da sentido a su 

ambiente. 
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 Reestructura y modelan lo que ya saben para conseguir un nuevo 

aprendizaje 

 Como seres que toman iniciativa deciden experimentar y lograr respuestas 

en el camino que le lleva a la consecución de sus objetivos. 

 

      La explicación más influyente, en la actualidad, del desarrollo intelectual, fue 

presentada por el biólogo, psicólogo suizo Piaget, quien formulo una teoría para 

explicar los diversos niveles del desarrollo cognitivo y el proceso de adquisición de 

conocimiento. Piaget, supone una existencia de una capacidad, continuamente en 

crecimiento, para la adquisición de conocimientos, capacidad que se desarrolla en 

una secuencia ordenada. 

      Piaget no formulo esta teoría utilizando procedimientos experimentales 

estandarizados, sino a través de la observación de sus propios hijos y mediante el 

método clínico, preguntando a los niños y añadiendo nuevas preguntas en función 

de las respuestas de estos. 

      Piaget considera que el desarrollo cognitivo tiene lugar de acuerdo a una 

secuencia invariante de cuatro periodos que, en términos generales,  

      Estos períodos representan cualitativamente las distintas formas en que los 

niños se adaptan y piensan acerca del mundo.  

      Las actividades de aprendizaje mediado se consideran fundamentalmente 

para lograr un desarrollo eficiente de la motivación y la capacidad de todo niño, 

independientemente de lo inteligente que sea, debe adquirir las funciones 

cognitivas básicas para pensar  de  forma lógica, percibir el mundo de una 

forma estructurada, ordenada y razonable. 

  

      Definitivamente el docente es el encargado puntualizar la importancia de 

llevar a los niños/as hacia un aprendizaje más funcional,  significativo,   
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integrador y cooperativo.   La  integración escolar pone de manifiesto a los 

estudiantes  a una inclusión  educativa de calidad y calidez. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Al hablar de las motivaciones que debe tenerse  a través de las estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad del aprendizaje significativo es necesario que 

el    estudiante   aprender   a   prender   de   forma autónoma y guiada. 

 

  La psicología es aquella que impulsa el comportamiento de los seres humanos  

hacia la consecución de su objetivo 

.  
Las teorías de la motivación distinguen en ésta 

los componentes energéticos y los direccionales. La 

función de los componentes energéticos es la 

activación de la conducta. (Relloso, 2004). 

 

Cabe recalcar  que la motivación es  el eje central del ser humano que  se 

vincula directamente con la psicología tanto en su parte externa como interna, es 

necesario que los maestros y maestras.se integren al proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma participativa y entusiasta, que le permita asimilar significativa 

y comprensivamente los contenidos de estudio a nivel individual y grupal tanto al 

interior del aula como fuera de la misma. 

 

El aporte educativo de los aprendizajes significativos  será eficaz solo 

cuando el docente potencie en sus estudiantes el desarrollo de sus conocimientos  

que le permitan percibir no solo las enseñanzas  sino también generar actitudes , 

habilidades y destrezas en forma holística donde los aprendizajes se derivan en 
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forma diversa, pero encadenados unos con otros, es decir que por medio de los 

recursos didácticos se puede desarrollar también la inteligencia lógica, 

matemáticas, espacial, musical, cinética, corporal, interpersonal e interpersonal. 

Howard Gardner  (2000)  Manifiesta: 

Inteligencia Lógica - matemática, la que 

utilizamos para resolver problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que tienen los 

científicos. Se corresponde con el modo de 

pensamiento del hemisferio lógico y con lo que 

nuestra cultura ha considerado siempre como la 

única inteligencia. 

Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, 

los poetas, los buenos redactores. Utiliza ambos 

hemisferios. 

Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo 

mental del mundo en tres dimensiones, es la 

inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, 

los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los 

decoradores. 

Inteligencia Musical es, naturalmente la de los 

cantantes, compositores, músicos, bailarines. 

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de 

utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o 

resolver problemas. Es la inteligencia de los 

deportistas, los artesanos, los cirujanos y los 

bailarines. 

Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite 

entendernos a nosotros mismos. No está asociada a 

ninguna actividad concreta. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Inteligencia Interpersonal, la que nos permite 

entender a los demás, y la solemos encontrar en los 

buenos vendedores, políticos, profesores o terapeuta 

 

El docente debe prepararse en el manejo de las estrategias metodológicas, 

para que cuando  este en la clase los sepa relacionar y asociar para que el 

aprendizaje de sus estudiantes sea más fácil y significativo. 

 

La teoría de la inteligencia de Howard Garden cobra fuerzas en la educación 

contemporánea ya que el nuevo paradigma de la educación no permite el 

memorismo, sino el razonamiento y la comprensión sin descuidar ningún aspecto 

del proceso metodológico integrador que ubique frente al estudiante la combinación 

de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales del educando. 

 

Es primordial determinar lo que entendemos por estrategias metodológicas 

en la calidad de aprendizajes significativos; es así que: 

 

  Martínez y De Paul, (2000) lo definió como:  

  Cualquier daño físico o psicológico 

ocasionado por sus profesores, padres o cuidadores 

o compañeros de clases que ocurre como resultado 

de acciones físicas, sexuales o emocionales de 

acción u omisión y que amenazan el desarrollo 

normal tanto físico, psicológico y emocional del 

niño" (pág.48).  

 

Al tener la vida humana tanto un aspecto biológico como psíquico debe 

existir una relación en el desarrollo de ambos tienen un mismo punto de partida; 

los genes del protoplasma que determinan las disposiciones naturales del 

individuo, ambos tienen un mismo proceso: la conformidad de un plan a la 
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estructura del desarrollo, ambos se realizan en un medio o mundo propio y ambos 

están sometidos a un ritmo determinado: lento, rápido, regular e irregular el 

desarrollo biológico está condicionado y los genes o predisposiciones 

hereditarias que el psíquico.  

      Definitivamente,  la educación en los seres humanos es importante para 

desarrollar casualidad y capacidades en cada individuo. 

 

    Para explicar el desarrollo psíquico de los estudiantes  se realiza de un modo 

continuo aunque no uniforme. En el que se puede distinguir periodos o fases cada 

uno tiene características propias, también influye la edad de ingreso a la escuela. 

 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Que, Art. 350  de la Constitución de la Republica determina que: “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo.”  

 

Amparados en este artículo de la constitución, la institución educativa deberá 

proporcionar al educando un material de estudio que le permite adquirir destrezas y 

competencias de acuerdo en el mundo actual y globalizado en que vivimos. 
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Título II 

Capítulo Tercero 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Artículo 7. 

  Literal  B, que los y las estudiantes deben: “Recibir una formación integral y 

científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación”. 

Literal  F, que los y las estudiantes deben: “Recibir apoyo pedagógico y 

tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades”. 

 

Capítulo Cuarto 

Artículo 11. 

Literal  I: “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

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

competencias, capacidades, habilidades y destrezas”. 

 

Capítulo Cuarto 

Artículo 34. 

Literal  I: “Promover la realización de proyectos educativos ligados al 

desarrollo comunitario”. 

 

La aplicación de este proyecto está contemplada en la Ley Orgánica de 

Educación, que estimula la práctica de investigaciones innovadoras en beneficio del 

sector educativo y de la población estudiantil. 
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                                     Términos relevantes. 

Acción. 

Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente 

un agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o acción no física. 

 

Aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que 

ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

 

Capacidades cognitivas. 

Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de las 

cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó para 

ello. 

 

Calidad humana. 

La calidad humana no es algo que surja espontáneamente.  

 

Constructivismo. 

Movimiento artístico de vanguardia que incorpora a la obra artística los conceptos de 

espacio y tiempo, a fin de conseguir formas dinámicas. 

 

Destrezas epistemológicas. 

Entendemos por habilidades aquellas acciones, conductas, conjunto de recursos. 

 

Estrategia. 

La estrategia de ajedrez tiene que ver la evaluación de posiciones de ajedrez y con la 

elaboración de objetivos y tácticas a largo plazo para los movimientos. 
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Influjo. 

Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de 

actuar de otra u otras. 

 

Lenguaje simbólico. 

El término “simbólico” actúa como un adjetivo calificativo 

 

Metodológicas. 

Una metodología es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una 

investigación científica por ejemplo, en tanto, para aclarar mejor el concepto. 

  

Operacionalización. 

Una definición operacional es una demostración de un proceso tal como una 

variable, un término, o un objeto  en Pragmatismo 

 

Planificar. 

Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos 

propósitos se enmarcan dentro de una planificación.  

 

Semióticos.  

Se conoce como semiótica a la teoría que tiene como objeto de interés a los signos. 

Esta ciencia se encarga de analizar la presencia de éstos en la sociedad. 

 

Sociología. 

Estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, 

artísticos, etc., que ocurren en ellas. 

Tecnología. 

Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un 

determinado campo o sector 

Vocacional. 
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La elección de una carrera profesional o de un trabajo 

 

CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO METODOLÒGICO 

 
 En este capítulo se describe la metodología que siguió para lograr los 

objetivos en la investigación donde se consideró el diseño de investigación, 

población, métodos, técnicas e instrumentos para la recolección, presentación y 

análisis de resultados. 

 

 El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del método científico, el 

cual tiene como objetivo buscar la verdad científica, verificación o comprobación de 

sus leyes y su transformación. 

 

Modalidad de la Investigación. 

 

 El presente proyecto, de acuerdo con las características y objetivos descritos 

en el estudio es un proyecto factible, apoyado por una investigación de campo y la 

investigación bibliográfica. 

 

Proyecto Factible. 

 

 El proyecto es factible porque cuenta con el proceso que indica  la modalidad 

al lograr que todos los datos, estudios, esfuerzos realizados y plasmados en 

solucionar un problema al ponerlo en práctica beneficiando a los estudiantes de 

cuarto año de educación básica general. 
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Una definición que especifica que es Investigación Factible según Yépez E. 

(2008): 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. En la estructura de proyecto 

factible, debe constar las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica 

de la propuesta procedimientos metodológicos y 

recursos necesarios para su ejecución análisis y 

conclusiones sobre la viabilidad y realizaciones de 

proyectos, y en caso de su desarrollo, al ejecución 

de la propuesta y evaluación tanto del proceso como 

de sus resultados (Pág. 116). 

 
 

 En resumen, este proyecto aplica tres modalidades diferentes ya que no se 

hace necesaria la dependencia conjunta de las mismas. El proyecto es factible 

porque además de contar con el apoyo de las  autoridades y docentes   de la 

institución, se ayuda de la investigación  bibliográfica y de campo porque la 

investigación se realiza en la misma institución donde ocurre el problema. 
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Investigación de Campo. 

 

 Es de campo porque el objetivo está en conseguir una situación lo más real 

del problema, para luego explicarlo, describirlo y analizarlo, se aplicará en el mismo 

lugar  que se desarrollará el proyecto de investigativo, que es la Escuela de 

educación básica “Cerro del Carmen” en donde se recaudará la información 

necesaria tanto a docentes y estudiantes de la especialidad. 

 

 Para el Dr. Ponce, V. (2008) en su libro de Diseño 

de Proyecto Educativo señala que: “La investigación de 

campo es la investigación o experimento en la que el 

investigador manipula y controla las condiciones de 

aparición, mantenimiento de un fenómeno cuya 

finalidad es observar el cambio” (Pág. 85) 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

 Ortiz, Elena María (2008), manifiesta lo siguiente sobre la 

investigación bibliográfica: 

Parte esencial de un proceso de investigación 

científica, constituyéndose en una estrategia donde 

se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes 

tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta 

datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una 

metodología y análisis, teniendo como finalidad 

obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica.(Pág. 114). 
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 Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su originalidad se 

refleja en el manejo de documentos y libros que permiten conocer, comparar y 

deducir los diferentes enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, 

conclusiones, recomendaciones de los diversos autores e instituciones estudiadas, 

con el propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas propuestas, en el 

trabajo de investigación. 

 

 El investigador busca la información en las bibliotecas, que son lugares donde 

se guardan ordenadamente las enciclopedias, diccionarios especializados, manuales 

científicos y toda clase de libro. 

 

 Usamos la investigación bibliográfica porque es necesario recurrir a libros 

donde se pueda realizar consultas, verificaciones que ayudarán con las inquietudes 

y cualquier duda que se presentan y será de gran soporte para el desarrollo del 

proyecto. 

Tipos De Investigación. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se basará en la investigación 

Explorativa, Descriptiva y Experimental.  

 

Investigación Explorativa. 

 

 Es aquella que se efectúa sobre un tema o problema poco conocido o 

estudiado por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

problema. 

 

 Achig, Lucas. (2009) indica: “Investigación 

explorativa constituye el nivel inferior de la 

investigación y está orientada a poner al investigador 
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en contacto con la realidad, auscultar una 

determinada problemática y plantear líneas generales 

para una investigación profunda y sistemática” (Pág. 

54). 

 

 En el caso del proyecto la problemática  que vamos a explorar es la 

influencia de las estrategias metodológicas en la baja calidad de los aprendizajes 

significativos. 

 

Investigación Descriptiva. 

 

 Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad, en este caso la necesidad de actualizar  los recursos 

tecnológicos en el área de matemáticas, tal cual aparece en la actualidad, pues 

están basados en la observación sistemática y participativa la cual se realiza en el 

ambiente natural en que van desarrollándose.  

 

Andino, P. (2008) señala sobre: 

 

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción 

de las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes, de los hechos y 

fenómenos que se producen en la sociedad y su 

interrelación. Cuyo propósito es la delimitación de 

los hechos que conforman el problema de 

investigación. (Pàg.77) 

 

 Comprende la  descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
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conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. 

 

 Para el Dr. Ponce Cáceres.( 2008) en su libro 

Guía para el Diseño de Proyecto Educativo señala que: 

La investigación descriptiva es la que solo pretende 

observar para recoger datos cuantitativos y 

cualitativos de muchos sujetos. En esta 

investigación solo se describen los fenómenos como 

suceden en realidad, utilizando la observación. (Pág. 

62) 

 

 La investigación descriptiva que se aplica en el proyecto es de gran utilidad 

porque nos ayuda a analizar paso a paso la realidad del problema que hemos 

enfocado. 

 

Investigación Experimental. 

  

 Es la investigación o experimento en la que el investigador manipula y 

controla las condiciones de aparición manteniendo de un fenómeno cuya finalidad 

es observar el cambio. 

 

 Es la que se ubica en la realidad o la más cercana a ella. Se sirve de la 

metodología cuantitativa para trabajos experimentos de campo. Como el nombre lo 

dice es una investigación experimental que con el razonamiento hipotético 

deductivo y metodología cuantitativa busca explicar fenómenos. 

 

 Esta investigación es de gran aporte al proyecto  permitiendo a través de la 

recolección de datos e información realizar un enfoque claro de lo que está 
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sucediendo actualmente y nos guía hacia un análisis de los aportes que podemos 

brindar para solucionar el problema existente. 

 

 Abraham Gutiérrez (2011) indica: La 

investigación experimental provee al estudiante de 

un método lógico y sistemático para realizar 

experiencias científicas, para lo cual, hemos de 

tomar en cuenta lo que es la experimentación y las 

recomendaciones didácticas (65). 

 

 

Investigación explicativa. 

La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal; no solo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experimentales. Desde un punto de 

vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes en toda la investigación: 

sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende por sujeto al que desarrolla la actividad, el 

investigador; por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema; Por medio, 

lo que se requiere para llevar la actividad, es decir, el  conjunto de métodos y 

técnicas adecuadas; por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de 

búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada. 

Método de la investigación explicativa: 

 Además de describir el fenómeno, tratan de buscar la explicación del 

comportamiento de las variables. Su metodología básicamente cuantitativa y su fin 

último es el descubrimiento de las causas. 
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Población  y  Muestra. 

Población. 

 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo 

tanto el conjunto de elementos que posea esta características denominada 

población o universo, donde las unidades,   dan origen a los datos de la 

investigación.  

 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan 

con una serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el 

recuento de todos los elemento de una población. 

 

 

Balestrina (2008) 

 

       La población o universo puede estar referido a 

cualquier conjunto de elementos de los cuales 

pretendemos indagar y conocer sus características, 

o una de ellas, y para el cual serán válidas  las 

conclusiones obtenidas en la investigación. Es el 

conjunto finito o infinito de personas, caos o 

elementos que presentan características comunes. 

(Pàg.122). 

 

A los fines de la investigación científica, la población de estudio tiene que 

estar debidamente caracterizada, se señalan sus características tales como: es 

homogénea, finita, infinita, se pueden ligar sus miembros, se puede ubicar sus 

miembros, está localizada, está dispersa, cuantos las componen. Ello es de suma 

importancia al momento de aplicar la técnica de muestreo pertinente. 
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 Es necesario acotar que cuando se define a la población de manera vaga, no 

es posible saber cuáles son las unidades que deberán  ser consideradas al 

seleccionar la muestra, por consiguiente se hace necesario precisar, antes de 

delimitar la muestra, las unidades de estudio que conforman a la población o 

universo de investigación. 

 

 

La población en esta investigación se estratifico en: Director, docentes, 

estudiantes de cuarto año básico de la Escuela de educación básica “Cerro del 

Carmen” 

Cuadro Nº 1. 

 

ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA  

“CERRO DEL CARMEN” 

 

DESCRIPCION      FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIRECTOR  1 0.68 

DOCENTES   8                    5.44 

ESTUDIANTES               138                  93.90 

 TOTAL               147                   100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 
 

Muestra. 

 

 Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos. 
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Según Hernández (2009) expresa: “La muestra 

es un subgrupo de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características a los que 

llamamos población”. (Pàg.65). 

 

 La muestra será aleatoria, la que definimos como el procedimiento 

probabilístico de selección de muestras más sencillo y conocido, no obstante, en la 

práctica es difícil de realizar debido a que requiere de un marco muestra y en 

muchos casos no es posible obtenerlo. Puede ser útil cuando las poblaciones son 

pequeñas y por lo tanto, se cuenta con listados. Cuando las poblaciones son 

grandes, se prefiere el muestreo en etapas.  

 

Muestra Intencional 

Namakforoosh, (2008) define: 

 

En el muestreo intencional, característico del diseño 

cualitativo, los elementos muéstrales de la población 

serán seleccionados por el juicio personal del 

investigador. Todos los muestreos en investigación 

cualitativa pueden incluirse en la denominación de 

muestreo intencional, aunque describe hasta quince 

variaciones distintas del mismo. (Pág. 111) 

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 

muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales 

de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. 

También puede ser que el investigador seleccione directa e 

intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este 
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procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso 

(los profesores de universal emplean con mucha frecuencia en las investigaciones. 

Cuadro Nº 2. 

 

ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA  

“CERRO DEL CARMEN” 

INVOLUCRADOS Nº 

DIRECTOR    1 

DOCENTES    4 

PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTES LEGALES 

25 

 TOTAL 147 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
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 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Cuadro  Nº 3   

 
  VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARIALE 
INDEPENDIENTE 

 
Los aprendizajes 

significativos. 

 
Definiciones de los 
aprendizajes 
significativos. 
 
 
Tipología de los 
aprendizajes 
significativos. 
 
 
 
Ámbitos de los 
aprendizajes 
significativos. 

 
Investigadores de aprendizajes 
significativos. 
 

  
Historia de los aprendizajes 
significativos. 

 Los aprendizajes significativos  
en el entorno educativo. 
 

 
 

 
 
Realidad 
Internacional. 

Proponentes de las nueva 
Pedagogía o Educación de los 
aprendizajes significativos. 
 

Casos de los aprendizajes 
significativos.   

UNESCO y los aprendizajes 
significativos. 

 
 
 
 
 
Realidad nacional y 
local. 

 
Actualización y Fortalecimiento 
curricular para la Educación 
General Básica Ecuatoriana 
2010. 
 

Los aprendizajes significativos 
en el quehacer de la Educación 
Básica. 

 
La práctica de los aprendizajes 
significativos en la Escuela Fiscal 
Básica “Cerro del Carmen” 
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Cuadro N 4 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARIALE 
DEPENDIENTE 

 

Las estrategias 
metodológicas. 

 
 

 
Definiciones de las 
estrategias 
metodológicas. 
 
 
Ámbito en las 
estrategias 
metodológicas. 

 
Investigadores de las 
estrategias metodológicas. 
 
 

 
Historia de las estrategias 
metodológicas. 

 Las estrategias metodológicas 
en el entorno educativo. 
 

 
 

 
 
Realidad 
Internacional. 

Proponentes de las nueva 
Pedagogía o Educación en las 
estrategias metodológicas. 
 

Casos sobre las estrategias 
metodológicas.   

UNESCO y las estrategias 
metodológicas. 

 
 
 
 
 
Realidad nacional 
y local. 

 
Actualización y Fortalecimiento 
curricular para la Educación 
General Básica Ecuatoriana. 
 

La comprensión en las 
estrategias metodológicas en el 
quehacer de la Educación 
Básica. 
 

 
Las estrategias metodológicas  
en la Escuela Fiscal Básica 
“Cerro del Carmen” 
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Cuadro  Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROPUESTA 
 

Diseño de una  
guía de estrategias 

metodológicas 
 para el docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura de una 
guía con 
estrategias 
metodológicas. 

 
 
 
 

Importancia de una guía  de 
estrategias metodológicas 

 para el docente. 
. 

 

  
 
 

La importancia del enfoque al 
diseñar una  de estrategias 

metodológicas 
 para el docente. 

. 
 

 
 
 
 
Las estrategias 
metodológicas. 

 
 
 
La realidad internacional  en los 
aprendizajes significativos. 

 
 
La realidad nacional y local en 
la Escuela Fiscal Básica “Cerro 
Del Carmen” y el aprendizaje 
significativo.. 
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Métodos. 

Es considerado como el camino para alcanzar un fin determinado, el cual 

debe ser sistemático  y objetivo. 

  

Método Científico. 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones  útiles al hombre, se refiere a la etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido/ desde el punto de vista científico, utilizando para 

esto instrumentos que resulten fiables. 

Método Inductivo. 

Este método se relaciona con nuestro tema porque en mi  visita a la 

institución educativa observe el desinterés de parte de los estudiantes  del segundo 

año de educación básica y detectamos que es por parte de metodologías activas 

actividades lúdicas por la cual presentan falencias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y consta de las siguientes fases que nos ayudan a resolver nuestro 

problema tiene las siguientes etapas. Observación, comparación, abstracción, 

generalización. 

Método Deductivo. 

Mediante este método de razonamiento se obtiene conclusiones partiendo de 

lo general, aceptado como válido. 

Este método se inicia con el análisis de los postulados, teorema, leyes, 

principios, etc., de aplicación universal y, mediante la deducción, el razonamiento y 

las suposiciones, entre otros aspectos, se comprueba su valides para aplicarlos en 
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forma particular., este método tiene relación con mi tema porque por medio de él se 

comprueba su validez en el trabajo que he realizado y de esta manera dar solución 

al mismo. 

Este método cumple con el siguiente proceso: Síntesis, Generalización, 

demostración. 

                                     Método Empírico. 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en 

la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y 

su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en 

las naturales. Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir, de experiencia. 

Método de Directo. 

 Es el que tiene lugar, cuando la selección de medidas didácticas, los medios 

de trabajo y la creatividad misma corre exclusivamente a cargo del profesor. Sus 

etapas son: Observación y descripción, comprensión, demostración, ejercitación, 

corrección, práctica y dominio. 

 

Método de indirecto. 

 

 Se caracteriza por proporcionar una amplia libertad a los alumnos quienes 

relacionan las actividades y el material para la práctica elegida. El profesor facilita el 

trabajo sin intervenir directamente en la realización del mismo, permite  libertad de 

acción respetando creatividad, espontaneidad, se fundamenta especialmente en los 

intereses y actividades del estudiante. Este método es muy efectivo en los grados 

de la EGB. Sus etapas son: Selección de recursos y actividades, orientación 

general del trabajo, realización de actividades libres de acuerdo al implemento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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seleccionado, observación directa de las habilidades, destrezas e intereses de los 

niños/as; formación de grupos de acuerdo a la capacidad e inclinaciones. 

 

Método Analítico. 

 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elemento para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y el 

examen de un hecho en particular. 

 

Método Sintético. 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades. 

 

Técnicas de Investigación. 

 

Es el conjunto de procedimientos que se ponen en práctica de forma 

ordenada y secuencial,  con la finalidad de lograr el desarrollo de determinadas 

competencias y alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 

Es sistematizar y organizar el avance de la clase al continuar los procesos 

del método, recursos didácticos en el tiempo necesario,  para cada sesión de 

trabajo. 
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El maestro orienta, guía, dirige con afecto el proceso enseñanza aprendizaje. 

Las actividades realizadas en el aula se las harán de tal manera que los estudiantes 

aprendan individualmente o en grupo de un modo activo, por consiguiente el 

educando será el que actué y construya sus conocimientos significativos. 

 

La Observación. 

 

La observación es el primer paso en toda investigación, esta técnica ha sido 

utilizada  por los individuos en todos los tiempos y lugares como una forma de 

adquirir conocimientos. 

 

La observación desempeña un papel importante en la investigación, es un 

elemento fundamental de la ciencia. El investigador durante las diversas etapas de 

su trabajo, al utilizar sus sentidos: oído, vista, olfato, tacto y gusto, acumula hechos 

que le ayudan a identificar un problema. Mediante la observación descubre pautas 

para elaborar una solución teórica de su problema. 

El proceso de investigación del proyecto se inició con la observación en el 

lugar origen del conflicto, la misma que permite realizarles un diagnóstico a los 

docentes que admitirá la influencia del problema acerca de las estrategias 

metodológicas en la baja calidad de los aprendizajes significativo de los estudiantes 

del cuarto año de la Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen”. 

 

La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros 

métodos o instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que 

investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, determinar su 

unidad de observación, las condiciones en que asumirá la observación y las 

conductas que deberá registrar.  
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Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay que 

tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar como método 

para recoger la información debe planificarse a fin de reunir los requisitos de validez 

y confiabilidad.  

 

Un segundo aspecto está referido a su condición hábil, sistemática y 

poseedora de destreza en el registro de datos, diferenciado los talantes 

significativos de la situación y los que no tienen importancia.   

 

La Encuesta. 

 La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entrega a, los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. 

 

 Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo corresponde, ya que no interesan esos datos. 

 

Paul Lazarsfeld (2011).(Pâg.29) 

La encuesta que es un método de recolección de 

información, que, por medio de un cuestionario, 

recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una 

población, tratando diversos temas de interés. Las 

encuestas son aplicadas a una muestra de la 

población objeto de estudio, con el fin de inferir y 

concluir con respecto a la población completa. 

 

 Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. Varios autores llaman 

cuestionario a la técnica misma. 
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  Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, que se denomina encuesta, debido a que los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es 

materia de investigación. 

 

La Entrevista. 

 

 Es el diálogo  que tiene como finalidad la obtención de información, donde 

existe una parte que se llama entrevistador (quien pregunta) y la otra que se 

denomina (quien responde). 

 

 La entrevista es una técnica antigua,  que ha sido utilizada desde hace 

mucho tiempo en psicología y desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación, porque permite obtener datos que de otro modo serían difíciles de 

obtener. 

 

 La entrevista que se realizó a los docentes y estudiantes de quinto año de 

educación básica de la Escuela Rosa Borja de Icaza, con el objeto de conocer sus 

opiniones respecto a la temática.  

 

 

 Análisis de datos. 

 

Para obtener la información de los estudiantes se elaboró una encuesta con 

diez  preguntas de respuestas cerradas. Se tabuló los resultados  y en una hoja de 

cálculo en Excel se realizaron las tablas y gráficos estadísticos expresados de 

manera porcentual para realizar el análisis de cada una de las preguntas 

formuladas en  las encuestas. La entrevista es  una técnica que consiste en una 
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conversación por lo cual se quiere averiguar datos específicos sobre la información 

requerida, lo cual se le realizo al señor director del plantel. .  

 

Incluye la opción de selección previa a quien o quienes se va a realizar. 

Igualmente no puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer previamente con el 

entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales resultados. Una modalidad 

de la entrevista es el focus group o grupo de foco, entrevista que permite obtener 

mayor información en menor tiempo y en menos recursos. Esta técnica tiene la 

desventaja de ser aplicada a pocas personas y de trabajar luego sobre aquella 

respuesta que sean útiles; así mismo no garantiza que toda la intervención puede 

ser asumida como objetiva 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA “CERRO DEL 
CARMEN” 

1.- ¿Se considera Ud. Un maestro/a,  dinámico, activo participativo? 

 

Tabla No. 6. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 1 25% 

No 2 50% 

A veces 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 25% contestó sí, el 

50% no, el 25% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  en su mayoría  no se considera un maestro/a,  dinámico, activo 

participativo. 
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2.- ¿El Docente está dispuesto a innovación de técnicas? 

 

 

Tabla No. 7. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 3 75% 

No 0 0% 

A veces 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

 

Gráfico No. 2. 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 75% contestó sí, el 

0% no, el 55% a veces y el 25% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte está dispuesto a innovación de técnicas. 
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3.- ¿Los Docentes aplican métodos prácticos para la enseñanza de calidad? 

 

Tabla No. 8. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 1 25% 

No 2 50% 

A veces 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 3. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 
 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 25% contestó sí, el 

50% no, el 25% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  en su mayoría de los docentes  no aplican métodos prácticos para la 

enseñanza de calidad. 
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4.-  ¿Los docentes están actualizados en conocimientos significativos? 

 

Tabla No. 9. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 1 25% 

No 2 50% 

A veces 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educaciòn Bàsica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

 

Gráfico No. 4. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 25% contestó sí, el 

50% no, el 25% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte de los docentes  no están actualizados en 

conocimientos significativos. 
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5.- ¿Cree Ud. Que existe en su institución recursos adecuados para dar una 

educación de calidad? 

 

Tabla No. 10. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 1 25% 

No 2 50% 

A veces 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 
 

Gráfico No. 5. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 
 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 25% contestó sí, el 

50% no, el 25% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte coincidieron que en su institución  no existen recursos 

adecuados para dar una educación de calidad. 
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6.- ¿La falta de preparación académica de los docentes influye en la educación de 

los estudiantes? 

 

Tabla No. 11. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 2 50% 

No 1 25% 

A veces 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

 

Gráfico No. 6. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 50% contestó sí, el 

25% no, el 25% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayoría de ellos están conscientes que La falta de preparación 

académica de los docentes influye en la educación de los estudiantes. 
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7.- ¿Piensa Ud. Que las experiencias concretas influyen en la construcción de los 

aprendizajes significativos? 

 

Tabla No. 12. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 2 50% 

No 1 25% 

A veces 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 
 

Gráfico No. 7. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 
 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 50% contestó sí, el 

25% no, el 25% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte de ellos  coincidieron que las experiencias concretas 

influyen en la construcción de los aprendizajes significativos. 
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8.-¿Usted  aplica  estrategias metodológicas en su labor docente? 

 

Tabla No. 13. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 1 25% 

No 1 25% 

A veces 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 8. 

 

Fuente: Escuela de Educaciòn Bàsica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 
 
 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 25% contestó sí, el 

25% no, el 50% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte de ellos aplica   solo a veces  en su labor docente 

estrategias metodológicas. 
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9.-¿ Piensa Ud. Que las estrategias metodológicas ayudan a mejorar la baja calidad 

de aprendizajes significativos en los estudiantes? 

 

Tabla No. 14. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 2 50% 

No 1 25% 

A veces 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 
 

Gráfico No. 9. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 
 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 50% contestó sí, el 

25% no, el 55% a veces y el 0% nunca, esto significa que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte piensa que las estrategias metodológicas ayudan a 

mejorar la baja calidad de aprendizajes significativos en los estudiantes 
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10.-¿Considera que a través de una guía didáctica  con estrategias metodológicas 

se podrá mejorar la baja calidad de aprendizajes significativos? 

 

Tabla No. 15. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 3 75% 

No 0 0% 

A veces 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 
 
 

Gráfico No. 10. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 
 
 
 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 75% contestó sí, el 

0% no el 25% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte de ellos considera que a través de una guía didáctica  

con estrategias metodológicas se podrá mejorar la baja calidad de aprendizajes 

significativos. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 
ESCUELA  

“CERRO DEL CARMEN” 

1.-¿Cree que el Padre de Familia es el factor importante en la calidad de 

Educación? 

 

Tabla No. 16. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 15 60% 

No 5 20% 

A veces 5 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 11. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 60% contestó sí, el 

20% no, el 20% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte de ellos coinciden que el padre de familia es el factor 

importante en la calidad de Educación. 
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2.-¿Está conforme con el método que aplica el Docente para que su representado 

tenga una educación de calidad? 

 

Tabla No. 17. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 5 20% 

No 15 60% 

A veces 5 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 
 

Gráfico No. 12. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 20% contestó sí, el 

60% no, el 20% a veces y el 0% nunca, esto significa  que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte de ellos no está conforme con el método que aplica el 

Docente para que su representado tenga una educación de calidad 
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3.-¿La baja calidad de la educación será por la falta de preparación académica de 

los maestros? 

 

Tabla No. 18. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 15 60% 

No 5 20% 

A veces 5 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 
 

Gráfico No. 13. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 60% contestó sí, el 

20% no, el 20% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte de ellos están de acuerdo que la baja calidad de la 

educación será por la falta de preparación académica de los maestros. 

 

60% 20% 

20% 0% Sí

No

A veces

NUNCA

¿La baja calidad de la educación será por la falta de 
preparación académica de los maestros? 
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4.-¿ Cree usted que la poca influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del aprendizaje significativo  influye en el bajo rendimiento escolar? 

 

Tabla No. 19. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 15 60% 

No 5 20% 

A veces 5 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 14. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 60% contestó sí, el 

20% no, el 20% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 4 docentes 

encuestados  la mayor parte de ellos  cree que la poca influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo  influye en el bajo 

rendimiento escolar. 
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¿ Cree usted que la poca influencia de las estrategias metodológicas en la 
calidad del aprendizaje significativo  influye en el bajo rendimiento escolar? 
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5.- ¿Piensa usted que los maestros y maestras se debe de innovar 

pedagógicamente para poder aplicar nuevas estrategias metodológicas? 

 

Tabla No. 20. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 15 60% 

No 5 20% 

A veces 5 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 15. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 60% contestó sí, el 

20% no, el 20% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 25 padres de 

familia o representante legales encuestados  la mayor parte de ellos aciertan que 

los maestro/as deben de innovar pedagógicamente para poder aplicar nuevas 

estrategias metodológicas. 
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¿Piensa usted que los maestros y maestras se debe de innovar 
pedagógicamente para poder aplicar nuevas estrategias metodológicas? 
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6.-¿ Considera que el docente debe capacitarse en la aplicación de nuevas 

estrategias metodológicas? 

 

Tabla No. 21. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 16. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 100% contestó sí, 

el 0% no, el 0% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 25 padres de 

familia o representantes legales encuestados  en su mayoría  está dispuesto a 

innovación de técnica. 
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¿Considera que el docente debe capacitarse en la aplicación 
de nuevas estrategias metodológicas? 
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7.-¿ Estaría de acuerdo con la implementación de nuevas estrategias 

metodológicas  en la calidad del aprendizaje significativo? 

 

Tabla No. 22. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 20 80% 

No 0 0% 

A veces 5 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 17. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 
 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 80% contestó sí, el 

0% no, el 20% a veces y el 0% nunca, esto significa que de los 25 padres de familia 

o representantes legales encuestados  la mayor parte de ellos están  de acuerdo 

con la implementación de nuevas estrategias metodológicas  en la calidad del 

aprendizaje significativo. 
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¿Estaría de acuerdo con la implementación de nuevas estrategias 
metodológicas  en la calidad del aprendizaje significativo? 
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8.-¿ Considera usted que a través de la guía  de estrategias  metodológicas en la 

calidad de aprendizaje significativo su representado mejorara? 

 

Tabla No. 23. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 15 60% 

No 5 20% 

A veces 5 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 18. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 60% contestó sí, el 

20% no, el 20% a veces y el 0% nunca, esto quiere decir que de los 25 padres de 

familia o representantes legales  encuestados  en su mayoría  considera que a 

través de la guía  de estrategias  metodológicas en la calidad de aprendizaje 

significativo su representado mejorara.  
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¿Considera usted que a través de la guía  de estrategias  metodológicas 
en la calidad de aprendizaje significativo su representado mejorara? 
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9.-¿ Estaría de acuerdo que los maestros y maestras aplique más estrategias 

metodológicas para obtener un aprendizaje significativo y funcional? 

 

Tabla No. 24. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 25 100% 

No                      0 0% 

A veces 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 19. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 100% contestó sí, 

el 0% no, el 0% a veces y el 0% nunca, esto significa que de los 25 padres de 

familia o representantes legales  encuestados  en su totalidad están de acuerdo que 

los maestros/as aplique más estrategias metodológicas para obtener un aprendizaje 

significativo y funcional. 
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Sí

No

A veces

NUNCA

¿Estaría de acuerdo que los maestros y maestras aplique más estrategias 
metodológicas para obtener un aprendizaje significativo y funcional? 
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10.-¿ Estaría de acuerdo de usted capacitarse a través de los maestros para ayudar 

en la tarea educativa de sus hijos o hijas?? 

 

Tabla No. 25. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 15 60% 

No 5 20% 

A veces 5 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 
Pacheco Ruiz Martha Lourdes 

 

Gráfico No. 20. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cerro del Carmen” 
Elaborado por: Pita Mantilla Cristina Jessenia. 

Pacheco Ruiz Martha Lourdes 
 

 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta, se puede observar que el 60% contestó sí, el 

20% no, el 20% a veces y el 0% nunca, esto significa  que de los 25 padres de 

familia o representantes legales  encuestados la mayor parte de ellos estaría de 

acuerdo de usted capacitarse a través de los maestros para ayudar en la tarea 

educativa de sus hijos o hijas. 
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Conclusiones y  Recomendaciones: 

Conclusiones:  

 Los estudiantes y docentes se mostraron muy activos y participativos dentro 

del desarrollo  de  la guía  didáctica con estrategias metodológicas  para  mejorar la 

baja calidad de los aprendizajes significativos. 

 

 Las estrategias metodológicas, mejorará la baja calidad de los aprendizajes 

significativos, el  proceso de enseñanza aprendizaje dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, la cual se hace muy prescindible que se la aplique en el 

aula o fuera de ella, o en la comunidad, además nos proporciona una buen nivel de 

conducta y autoestima. 

 

 Las estrategias metodológicas, más aplicadas por el docente para mejorar la 

baja calidad de los aprendizajes significativos son los crucigramas, sopa de letras, 

acertijos basados en ortografías. la cual hizo crecer el interés de los niños y niñas al 

momento de su aplicación. 

 

 De las actividades aplicadas, en su mayoría los docentes utilizan  más, las 

actividades donde la participación de estudiantes es dinámica activa y participativa, 

pues eso motiva al estudiante a participar en clases y difundir los conocimientos en 

su contexto social. 

 

 

 Los resultados obtenidos  en la aplicación  de la guía de la propuesta  

muestran  que las estrategias metodológicas favorecen  el rendimiento escolar 

mejorando la baja calidad de los aprendizajes significativos en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje. 

Recomendaciones:  
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 Se sugiere a los docentes, la utilización  correcta de  la guía  didáctica con 

estrategias metodológica, para mejorar la baja calidad de los aprendizajes 

significativos. 

 

 Es muy  recomendable que las estrategias metodológicas cuenten con 

recursos atractivos, técnicos y materiales que permitan centrar la atención del 

niño/a. 

 

 

 Se recomienda a los docentes, aplicar e implementar otros recursos, 

métodos, técnicas  y estrategias para utilizar las estrategias metodológicas y 

mejorar la baja calidad de los aprendizajes significativos  los estudiantes del cuarto 

año básico de la Escuela “Cerro del Carmen”, en el medio o contexto social donde 

se desenvuelve el niño/a y que den la facilidad de integrarlos al equipo de trabajo y 

a la actividad a realizar. 

 

 Dejar que los niños/as realicen sus propias actividades con los  recursos que 

el desee a partir de los conocimientos impartidos y asimilados en la ejecución de 

esta propuesta de esta investigación aplicando  estrategias metodológicas 

aprendidas con el fin de difundir el uso la guía  didáctica para mejorar la baja 

calidad de los aprendizajes significativos. 

 Concienciar a los  docentes, padres de familia y estudiantes al uso adecuado 

de la guía  didáctica con estrategias metodológicas para mejorar la baja calidad de 

los aprendizajes significados,  para que los niños/as se den un buen trato eleven su 

autoestima y puedan desarrollar sus habilidades y destrezas con criterio de 

desempeño y, mejorar el rendimiento escolar. 
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta. 

Diseño de guía didáctica con enfoque,  destreza con criterio de desempeño de las 

estrategias metodológicas para  mejorar la baja calidad  

de los aprendizajes significativos. 

 

Justificación de la propuesta. 

Al empezar su escolaridad, los estudiantes poseen cierto nivel de 

desarrol lo de sus estructuras cognitivas, l levan al aula una 

considerable experiencia, a partir de las cuales pueden seguir 

avanzando en la construcción de sus conocimientos con el apoyo 

pedagógico del docente en función a las necesidades particulares de 

cada uno para permitir les que desarrollen sus potencial idades en 

forma óptima.  

A part ir de las actividades en estrategias metodológicas, los 

estudiantes van desarrol lando y modif icando sus esquemas de 

interpretación de la realidad, ampliándolos, reo rganizándolos y 

relacionando los nuevos saberes con sus conocimientos previos para 

convert ir lo en aprendizaje signif icat ivo, mejorando sus destrezas y 

habil idades asimilando conocimientos, para luego aplicarlos en el 

medio en el que se desenvuelve.  

      Los docentes encontraran en esta Guía la ayuda necesaria para 

aplicar estrategias, que les servirán a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje motivándolos a adquirir nuevos conocimientos, 

aprenderá además a seleccionar el conocimiento de acue rdo a su 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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necesidad y los estudiantes tienen alta participación en clase, 

desarrol lando interacciones posit ivas.  

La Guía con enfoque en destrezas con criterio de desempeño 

ayuda a que la comunidad educativa se fortalezca para crear un 

ambiente humaníst ico y de valores, elementos esenciales para el Buen 

Vivir,  est imulando a los estudiantes a pensar por sí mismos y a 

resolver sus dif icultades.  

 

Objetivos de la propuesta. 

Objetivos General. 

 
 Aplicar la guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

mediante el desarrollo de las estrategias metodológicas para mejorar la baja 

calidad de los aprendizajes significativos. 

Objetivos Específicos. 
 

 Identificar la baja calidad de los aprendizajes significativos para el desarrollo 

de las estrategias metodológicas.  

 Aprovechar las estrategias metodológicas  y su influencia en el entorno 

educativo. 

 Fomentar el interés en los estudiantes del cuarto año de Educación Básica 

en la utilización de la guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño mediante las estrategias metodológicas.. 

 

Factibilidad de su aplicación. 

 

 La Guía Didáctica de enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño se just if ica ya que permite ayudar al docente a introducir 

en su labor educativa  estrategias metodológicas creativas que 
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motivará a los estudiantes a tener interés por el entorno que le rodea 

para poner en práctica lo aprendido en el aula de clase.  

Lo que se busca con la aplicación de esta Guía es despertar en los 

estudiantes  el pensamiento creativo, para innovar y crear nuevas 

ideas que al aplicarlas en el medio en el que se desenvuelve  

fortalecerá su autoestima y logrará un  aprendizaje signif icativo.  

 

Descripción de la Propuesta. 

 

Para la aplicación de la Guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la baja calidad de los aprendizajes signif icativos : 

Esta propuesta tiene una serie de actividades a desarrol larse, a 

través de los docentes y estudiantes, empleando una Guía Didáctica 

con estrategias metodológicas en el aula de clase.  

Se aplica esta propuesta del Proyecto de INFLUENCIA DE LAS 

estrategias metodológicas en la baja calidad del aprendizaje 

signif icat ivo con el apoyo de la Escuela de Educación Básica “Cerro 

del Carmen ” Zona 8, Distri to 09D05, ubicada en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil.  

Los Directivos, Educadores y Representantes Legales que estaban 

muy preocupados por la baja calidad de los aprendizajes signif icat ivos  

en los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica, 

aceptaron que se apliquen encuestas, las que  dieron como resultado 

que la comunidad educativa estaba de acuerdo en tener una Guía 

Didáctica con estrategias metodológicas para mejorar la baja calidad 

de los aprendizajes signif icativos  en la escuela y su vida cotidiana  
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GUIA Nº 1 

Título: Persección visual Gráfica. 

 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento lógico  mediante las manifestaciones de 

Persección visual, gráfica y escrita para aplicarlo en la vida cotidiana. 

Ámbito: Psicopedagógica. 

Recursos: Hoja A4, lápiz o pluma, lápices de colores, marcadores entre otros. 

Procedimiento: Basados en una pista (definición), debemos encontrar una palabra 

con un determinado  gráfico y escribirla. 

Desarrollo: Dibujo gráficos con letras que corresponda para  completar su nombre, 

luego escribo el nombre en el casillero corresponsal.   
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                                                 GUÍA  Nº 2 

Título: Sopa de letras. 

 

Objetivo: Explorar que valores humanos conoces y  practicas a través del  grupo 

de palabras que se encuentra en la sopa de letras para ponerlo en práctica en tu 

vida diaria. 

Ámbito: Psicológico. 

Recursos: Hoja A4, tablero de plywood, fòmix cartulina, marcadores o pintura. 

Procedimiento: La sopa de letras es un juego de palabras donde el jugador debe 

encontrar las palabras que están escritas en unas cajas y que están combinadas 

con otras letras al azar.  

Este juego requiere buen ojo y paciencia. 

Desarrollo: Esta técnica la puedo realizar en cartulina, papel o plywood. 

Selecciono un tema de estudios de cualquier área de estudios, realizo un juego 

de  letras contenidas dentro de una sopa de letras y escribo palabras claves las 

cuales tengo que encontrar de manera horizontal,  vertical  y  diagonal
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GUIA Nº 3 

Título: Discriminación ortográfica. 

 

Objetivo: Conocer las reglas ortográficas  mediante los la lectura  y análisis 

de sus reglas para identificar su correcta escritura. 

Ámbito: Pedagógica 

Recursos: Hoja A4, lápiz, lápices de colores, textos. 

Procedimiento: Inicio manifestando gráficos y palabras, luego deduzco 

reglamentación de la ortografía. 

Esta estrategia requiere buen ojo, paciencia y comprensión. 

Desarrollo: Observo, dibujo, pinto los graficos, escribo palabras y deduzco 

reglas ortogràficos. 

 



 
 

107 
 

. GUIA Nº 4 

Título: Crucigrama. 

 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento lógico  mediante las manifestaciones 

de tus   emociones para aplicarlo en la vida cotidiana. 

Ámbito: Psicológico. 

Recursos: Hoja A4, lápiz o pluma. 

Procedimiento: Basados en una pista (definición), debemos encontrar una 

palabra con un determinado número de letras, indicado por la cantidad de 

casillas en blanco. 

Cada respuesta se escribirá horizontalmente (de izquierda a derecha), 

horizontal-invertida (de derecha a izquierda), verticalmente (de arriba a 

abajo) o vertical-invertida (de abajo hacia arriba), según sea pedido. 

Las líneas horizontales son llamadas también FILAS y las verticales 

llamadas COLUMNAS. 

Desarrollo: Dibujo cuadriculas según el número de letras de la interrogante 

en papel, cartulina u otro material, escribo interrogantes referentes a un tema 

y realizo la técnica lúdica crucigrama, contestando preguntas, así desarrollo 

mi capacidad intelectual. Se puede aplicar en todas las áreas de estudios.   
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Impacto Social y Beneficiarios. 

 

Los cambios traen dudas e incertidumbre lo que ocasiona un 

impacto social y dif icultades para los docentes y estudiantes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje hasta que los resultados se 

evidencien y se logren los objet ivos propuestos. Educar no es 

fácil pero con los instrumentos adecuados podemos lograr que 

los estudiantes cambien de actitud frente a las dif icultades que 

se le presenten.  

Aplicando estrategias metodológicas creativas de acuerdo 

con este modelo y la técnica adecuada, se estimula el 

pensamiento creativo de los estudiantes, además que les permite 

crear su propio conocimiento.  

Los beneficiarios con la propuesta son sin ninguna duda los 

niños, los Docentes y la comunidad educativa, ya que se 

dinamizará el proceso de aprendizaje, las estrategias 

metodológicas y la baja  cal idad de los aprendizajes 

signif icat ivos, que llevará a los estudiantes a ser creativos con 

criterios propios y capaces de tomar decisiones por sí mismos y 

enfrentarse a la vida para superarse en un ambiente de Buen 

Vivir.  

Los Docentes mejoraran la calidad del desempeño 

profesional en la Institución educativa y crearán en los 

estudiantes el deseo de superación, desarrol lando un 

pensamiento creativo para tener una mejor calidad de vida.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
    ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES DE  LA ESCUELA 

“CERRO DEL CARMEN” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque la alternativa que 
usted considere correcta según las siguientes especificaciones. 
Objetivo: Recolectar información específica mediante técnicas de investigación 
para realizar  estudio análisis y dar alternativa de solución a un problema. 

 

 

 

N° PREGUNTAS  
SÍ 

 
NO 

 
A VECES 

 
NUNCA 

1 ¿Se considera Ud. Un maestro/a,  dinámico, activo 
participativo? 

    

2 ¿El Docente está dispuesto a innovación de técnicas? 
 

    

3 ¿Los Docentes aplican métodos prácticos para la 
enseñanza de calidad? 
 

    

4 ¿Los Docentes están actualizados en conocimientos 
significativos? 
 

    

5 ¿Cree Ud. Que existe en su institución recursos 
adecuados para dar una educación de calidad 
 

    

6 ¿La falta de preparación académica de los influye en la 
educación de los estudiantes? 
 

    

7 ¿Piensa Ud. Que las experiencias concretas influyen en la 
construcción de los aprendizajes significativos? 

    

8 ¿Usted  aplica  estrategias metodológicas en su labor 
docente? 

    

9 ¿Piensa Ud. Que las estrategias metodológicas ayudan a 
mejorar la baja calidad de aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 

    

10 ¿Considera que a través de una guía didáctica  con 
estrategias metodológicas podrá mejorar la baja calidad de 
aprendizajes significativos?  

    

Gracias por su colaboración. 

SI NO A VECES NUNCA 

1 2 3 4 
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                                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 

“CERRO DEL CARMEN”. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque la alternativa que 
usted considere correcta según las siguientes especificaciones. 

Objetivo: Recolectar información específica mediante técnicas de investigación 
para realizar  estudio análisis y dar alternativa de solución a un problema. 

 

 

 

N° PREGUNTAS  
SÍ 

 
NO 

 
A VECES 

 
NUNCA 

1 ¿Cree que el Padre de Familia es el factor importante en 
la calidad de Educación? 
 

    

2 ¿Está conforme con el método que aplica el Docente para 
que su representado tenga una educación de calidad? 
 

    

3 ¿La baja calidad de la educación será por la falta de 
preparación académica de los maestros? 
 

    

4 ¿Cree usted que la poca influencia de las estrategias 
metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo  
influye en el bajo rendimiento escolar? 
 

    

5 ¿Piensa usted que los maestros y maestras se debe de 
innovar pedagógicamente para poder aplicar nuevas 
estrategias metodológicas? 

    

6 ¿Considera que el docente debe capacitarse en la 
aplicación de nuevas estrategias metodológicas? 

    

7 ¿Estaría de acuerdo con la implementación de nuevas 
estrategias metodológicas  en la calidad del aprendizaje 
significativo? 

    

8 ¿Considera usted que a través de la guía  de estrategias  
metodológicas en la calidad su representado mejorara? 

    

9 ¿Estaría de acuerdo que los maestros y maestras aplique 
más estrategias metodológicas para obtener un 
aprendizaje significativo? 

    

10 ¿Estaría de acuerdo de usted capacitarse a través de los 
maestros para ayudar en la tarea educativa de sus hijos o 
hijas? 

    

Gracias por su colaboración 

 

SI NO A VECES NUNCA 

1 2 3 4 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL EXPERTO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA “CERRO DEL CARMEN” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque la alternativa que 
usted considere correcta según las siguientes especificaciones. 

Objetivo: Recolectar información específica mediante técnicas de investigación 
para realizar  estudio análisis y dar alternativa de solución a un problema. 

 

 

 

N° PREGUNTAS  
SÍ 

 
NO 

 
A VECES 

 
NUNCA 

1 ¿Cree que el Representante Legal es el factor importante 
en la calidad de Educación? 
 

    

2 ¿Está conforme con el método que aplica el Docente para 
que su representado tenga una educación de calidad? 
 

    

3 ¿ La baja calidad de la educación será por la falta de 
preparación académica de los maestros 
 

    

4 ¿Cree usted que la poca influencia de las estrategias 
metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo  
influye en el bajo rendimiento escolar? 
 

    

5 ¿Piensa usted que los maestros y maestras se debe de 
innovar pedagógicamente para poder aplicar nuevas 
estrategias metodológicas? 

    

6 ¿Considera que el docente debe capacitarse en la 
aplicación de nuevas estrategias metodológicas? 

    

7 ¿Estaría de acuerdo con la implementación de nuevas 
estrategias metodológicas  en la calidad del aprendizaje 
significativo? 

    

8 ¿Considera usted que a través de la guía  de estrategias  
metodológicas en la calidad su representado mejorara? 

    

9 ¿Estaría de acuerdo que los maestros y maestras aplique 
más estrategias metodológicas para obtener un 
aprendizaje significativo? 

    

10 ¿Estaría de acuerdo de usted capacitarse a través de los 
maestros para ayudar en la tarea educativa de sus hijos o 
hijas? 

    

Gracias por su colaboración. 

SI NO A VECES NUNCA 

1 2 3 4 
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