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RESUMEN 

 

Las técnicas activas son herramientas fundamentales que el docente debe 
emplear al momento de impartir sus clases para que éstas sean dinámicas, 
motivadoras y logren llamar y mantener la atención de los estudiantes. En la 
escuela de Educación Básica Francisco Robles  se detectó que estás técnicas 
no son empleadas por la mayoría de los docentes resultando  clases 
monótonas, aburridas, en donde el docente es el protagonista de las clases y 
el alumno solo es el receptor. Por este motivo es que se desarrollarán e 
implementarán guías participativas dirigidas al docente, para que conozca un 
poco más acerca de la influencia que tienen las técnicas activas en el 
desarrollo de las clases y puedan aplicarlas dentro de sus salones para 
despertar el interés en los niños y niñas del subnivel medio y se genere un 
ambiente de confianza e interacción entre docente-estudiante. 

 

 

 

Palabras claves: Técnicas activas, guías, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

 

Active techniques are fundamental tools that the teacher must use when 
teaching their classes so that they are dynamic, motivating and manage to call 
and maintain the attention of the students. In the school of Basic Education 
Francisco Robles was detected that these techniques are not used by the 
majority of the teachers resulting monotonous, boring classes, where the 
teacher is the protagonist of the classes and the student is only the receiver. 
For this reason, participative guides directed to the teacher will be developed 
and implemented, so that you can learn a little more about the influence that 
active techniques have on the development of the classes and can apply them 
in their classrooms to awaken interest in children. And girls of the middle sub-
level and an environment of trust and interaction between teacher-student is 
generated. 

 

Keywords: Active techniques, guides, significant learning.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Conforme pasa el tiempo van surgiendo nuevos métodos y estrategias 

que permiten que las clases sean más interesantes y fáciles de comprender. 

A nivel mundial la falta de aplicación de técnicas dentro de los salones ha sido 

un gran inconveniente para que los educandos tengan un buen desempeño 

académico dentro y fuera de las instituciones educativas. 

 Cuando estas técnicas no son  ejecutadas en las aulas, las clases se 

vuelven rígidas y  solo el docente tiene la autoridad y el derecho de intervenir 

mientras se explica algún contenido;  los estudiantes no pueden intervenir 

libremente, se dedican solo a receptar la información que el educador 

transmite convirtiéndose en seres mecánicos y memoristas. 

 Se ha visitado la institución educativa “ Francisco Robles” ubicada en la 

provincia  Los ríos,  cantón Babahoyo, ciudadela La Ventura y se ha recopilado 

información verídica, la misma que se obtuvo de entrevistas realizadas al 

director y a algunos docentes del subnivel medio, y de entrevistas aplicadas a 

representantes legales y a los estudiantes. Esto permitió darnos cuenta que 

en esta institución no se aplican las técnicas activas cuando se va a impartir 

un nuevo contenido, ni tampoco relacionan los contenidos previos con los 

nuevo para que se pueda generar un aprendizaje significativo. 

Capítulo I: En este capítulo se presenta de forma resumida la situación actual 

de los estudiantes del subnivel medio de la escuela de Educación Básica 

Francisco Robles. Se especifican el  planteamiento del problema, formulación 

del problema, sus objetivos, la sistematización, la justificación e importancia, 

su operacionalización y las premisas. 
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Capítulo II: En este capítulo se encuentra la parte teórica, la misma que está 

fundamentada en las citas textuales expuestas por varios autores. En esta 

parte del trabajo de investigación se encuentran los antecedentes de la 

investigación, el marco conceptual, en el que se encuentran todas las 

conceptualizaciones de forma puntual referentes a las variables. También 

tenemos las fundamentaciones y el marco legal. 

Capítulo III: En el presente capítulo se detallan los diseños, la modalidad, los 

tipos de investigación, los métodos y técnicas que fueron empleados para 

realizar este proyecto. En vista de que la población superó a los 500 se 

procedió a escoger una muestra. Cabe recalcar que aplicamos entrevistas al 

director y a los docentes de esta institución y empleamos encuestas a los 

representantes legales y a estudiantes del subnivel medio. Las tabulaciones 

fueron interpretadas y se efectuó un análisis. 

Capítulo IV: Este capítulo está basado en la propuesta del trabajo de 

investigación. Contiene: justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad, 

descripción y conclusiones.  Esta propuesta está planteada en función de los 

docentes, para que ellos empleen nuevas actividades que logren llamar y 

mantener la atención de los estudiantes mientras se imparten las clases. 

 



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Dentro del sistema educativo, en muchas escuelas a nivel nacional, los 

estudiantes, docentes y autoridades no fomentan un óptimo aprendizaje, 

debido a la deficiencia que existe en el proceso de enseñanza; esto genera  

estudiantes  memoristas e  implica que se vuelvan a la metodología tradicional, 

donde los educandos van al bachillerato con grandes vacíos que inciden en su 

aprovechamiento.   

Según Thorndike(2013) “Desarrollando la teoría del aprendizaje ensayo y 

error mediante estimulo – respuesta, el individuo  debía resolver una situación, 

asociando el estímulo a la respuesta que se esperaba que obtuviera” 

.p7.Mediante los estímulos que el docente dé a sus estudiantes será la 

actuación de ellos en el salón. De esta forma los educando se motivan por 

obtener excelentes notas. 

Actualmente la mayoría de docentes intenta cambiar los métodos 

tradicionales de enseñanza, sin embargo por desconocimiento o simplemente 

falta de planificación terminan utilizando los mismos de hace muchísimo 

tiempo atrás, impartiendo clases con las mismas técnicas antiguas y esto 

impide  que el estudiante desarrolle su razonamiento, razón por la cual los 

educandos se dedican a llenar cuadernos sin detallar, resumir, leen 

mecánicamente, son memoristas entre otros aspectos. 
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Todas estas falencias detalladas anteriormente  dejan secuelas en el 

aprendizaje de los estudiantes, como: la desmotivación, bajo rendimiento 

escolar, comportamiento inadecuado, deserción escolar. Una de ellas quizá la 

más incidente es la aplicación de técnicas tradicionales de enseñanza, por  

parte del docente impidiéndole desarrollar sus habilidades individuales, 

creando barreras que le permitan aprender en forma significativa y 

desplegando sus potencialidades físicas, intelectuales y emocionales. 

También el exceso de estudiantes en las aulas de clases impide que los 

profesores cumplan con el proceso de técnicas activas que plasman en su 

planificación. 

Por este motivo  es necesario que se implementen técnicas activas en los 

salones de clases, ya que estas son instrumentos que nos ayudan o facilitan 

a fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje,  acción que aún no es 

tomada en cuenta  por muchas instituciones educativas fiscales y particulares; 

sin notar que al dejar de realizar estas actividades, el estudiante no tendrá  

lugar a una experiencia del aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual el educando relaciona 

lo que ya sabe con un nuevo conocimiento y lo podemos notar cuando él, logra 

tener una reestructuración activa de las ideas, es decir, realiza resúmenes, 

relaciona una idea con otra, da opiniones, confronta discusiones o deberes 

sobre un tema, resuelve crucigramas, motivo por el cual enfatizamos el uso de 

las técnicas activas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Guzhñay Mtute (2013) Mantiene que :La pedagogía actualmente debe 

 de fundamentarse a realidad que partan: del nivel de desarrollo del 

 alumno  asegurar la construcción del aprendizajes significativos, 

 posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí 

 solos , procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de 
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 conocimientos, establecer relaciones ricas entre el nuevo 

 conocimiento y los esquemas del conocimiento ya existentes.p.75.  
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Los docentes tendrán que lograr que sus educandos logren comprender 

cada tema explicado, para que pueda existir un aprendizaje significativo, para 

eso  el docente tiene que  trabajar con los estudiantes   relacionando los 

conocimientos viejos con los conocimientos actuales, pues le serán  útil para 

toda su vida. 

Efectivamente, los docentes deben ser personas dinámicas, activas, 

emprendedoras y sobretodo deben estar preparados y capacitados en gran 

medida, para que puedan brindar una educación de calidad, pues de ellos 

depende un sinnúmero de estudiantes, que en una vida futura cursarán el 

bachillerato y luego de esto serán grandes profesionales.  

La Escuela de Educación General Básica “Francisco Robles” consta de 23 

salones de clases de inicial a séptimo año, 27 docentes y 732 estudiantes. Su 

infraestructura es de hormigón armado, tiene el departamento de Consejería 

estudiantil (DECE), una sala de laboratorio de inglés, tres baños para niños y 

niñas, dos baños para docentes, dos canchas para usos múltiples, un altar 

patrio y una sala para docentes. 

Está ubicada en la provincia Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia Dr. 

Camilo Ponce, en la  ciudadela La Ventura, una zona vulnerable, rodeada de 

mucha delincuencia, la mayoría de sus habitantes tienen un grado de 

preparación a nivel primaria por lo que no pueden ayudar a sus hijos a 

desarrollar las tareas con eficiencia, esto hace que lleven las tareas 

incompletas o no las cumplan en su totalidad. 

El nivel económico de esta población  es bajo y esto se ve claramente 

reflejado en la falta de útiles escolares, ellos aluden que no pueden adquirirlos  

por no tener suficiente dinero, por ende no pueden  cumplir con las tareas 

enviadas a casas. Otra causa es la mala alimentación, debido a esto los niños 

no van activos, presentan sueño, decaimiento, todos estos factores inciden en 

el bajo rendimiento de la mayoría de alumnos. 
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Muchos docentes aun aplican en sus salones la enseñanza tradicional; es 

decir no aplican las debidas herramientas, ni técnicas activas correctas  por lo 

que las clases tienden a ser aburridas y no logran  despertar  el interés de 

aprender en los estudiantes.  

Para erradicar un poco el bajo rendimiento los docentes deben aplicar 

trabajos dirigidos, dinámicos, grupales e individuales, ejercicios que tengan 

que ver con la vida real durante todo el tiempo que sea necesario, para que 

los estudiantes desarrollen sus destrezas, mejoren su aprovechamiento, 

eleven su autoestima fomentando hábitos de estudios. Los docentes deben 

enfocarse en aplicar técnicas activas que mantenga a los tengan en constante 

participación durante toda la jornada pedagógica para que los estudiantes 

puedan rendir con satisfacción. 

 

1.2. Formulación del Problema        

        

¿De qué manera inciden las técnicas activas en el aprendizaje significativo en 

los estudiantes del subnivel medio de la  escuela de Educación General Básica  

“Francisco Robles”, periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3. Sistematización 

 

Delimitado: El problema está delimitado ya que este proyecto  será aplicado 

en la escuela de Educación Básica “Francisco Robles” , provincia Los Ríos, 

Cantón Babahoyo, ciudadela La Ventura , periodo lectivo 2017-2018, 

perteneciente al Distrito 12D01 Babahoyo-Baba-Montalvo.  

Claro: Este proyecto ha sido realizado con una terminología de fácil 

comprensión, para que cualquier lector lo pueda entender. En este proyecto 

se pone de manifiesto dos variables netamente relacionadas y muy 

importantes en el ámbito educativo. 
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Evidente: Este problema se evidencia claramente en la institución, debido a 

que una minoría de estudiantes tiene  un promedio sobresaliente y la mayoría 

un promedio entre bajo y medio. Podemos comprobar claramente que las 

estrategias que están utilizando los docentes no son las adecuadas, por esta 

razón es que los estudiantes no le ponen el debido interés.  

Relevante: Se ha planteado el  diseño de una guía de actividades 

participativas para que los docentes de la escuela de Educación Básica 

Francisco Robles apliquen estas  técnicas en sus salones de clases, esto 

ayudará en gran manera a que los estudiantes tengan un aprendizaje 

dinámico, significativo y logren mejorar con eficiencia el bajo rendimiento 

académico que presentan,  por lo tanto se evitará  la pérdida del año escolar. 

Original: Esta investigación es original, debido a que en esta institución no ha 

sido ejecutado ningún proyecto con esta temática, y  es muy necesario que los 

maestros conozcan y apliquen las estrategias necesarias. 

Factible: Es muy ventajoso y factible porque se tiene  la ayuda y apoyo de las 

autoridades y docentes de la institución educativa y esto servirá para tomar en 

cuenta todas las actividades que deben aplicarse correctamente. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General  

Analizar la incidencia de las técnicas activas en el aprendizaje significativo por 

medio de un estudio bibliográfico, de campo y encuestas a estudiantes y 

padres de familia para plantear una guía de actividades participativas. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar las técnicas activas que utilizan los docentes mediante una 

investigación bibliográfica, de campo y entrevistas. 
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2. Determinar el aprendizaje significativo mediante la aplicación de 

encuesta a estudiantes y padres de familia. 

3. Diseñar una guía de actividades participativas que ayuden al docente a 

impartir sus clases siguiendo el proceso adecuado y aplicando las 

correctas técnicas activas. 

 

1.5. Justificación e Importancia. 

 

 Las técnicas activas nos ayudan a fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sin embargo estas no son consideradas en muchas instituciones 

educativas; sin una intervención activa del estudiante, la experiencia del 

aprendizaje significativo no tiene lugar debido a que el aprendizaje implica una 

nueva estructura activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el estudiante posee. 

Este proyecto es conveniente porque disminuiremos las falencias que 

existen en el empleo de estrategias didácticas que afectan al desarrollo de las 

destrezas básicas en las diferentes áreas eso será ejecutado  con total énfasis 

y responsabilidad para lograr que los docentes apliquen las correctas técnicas 

activas  a la hora  de enseñar y alcancen a  desarrollar las destrezas en los 

estudiantes para que ellos puedan tener un aprendizaje significativo y por ende 

mejorar su rendimiento académico optimizando  las capacidades del saber, 

saber ser y saber hacer, logrando que sean más críticos y reflexivos en su 

formación educativa alcanzando así una educación de calidad. 

Por eso esta investigación tiene gran relevancia social ya que a  medida en 

que los docentes apliquen las correctas  técnicas activas en sus salones de 

clases e impartan los conocimientos de una forma adecuada, empleando 

recursos didácticos acordes al nivel en el que se desempeñan; los alumnos 

podrán desarrollar habilidades y destrezas en cuanto al área de Lengua y 
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Literatura,  su rendimiento académico mejorará sin duda alguna y esto 

disminuirá el grado de deserción y pérdida de año en los diferentes grados, 

algo que será muy beneficioso para la institución educativa. 

Este proyecto es de carácter práctico ya que la educación actual está 

basada en el modelo pedagógico constructivista, en el que el estudiante 

desarrolla y construye sus propios conocimientos por ende el docente debe 

estar preparado en el ámbito social, emocional y pedagógico, para que pueda 

aplicar adaptaciones curriculares e  implementar técnicas y estrategias de 

aprendizaje durante el proceso de formación académica, desarrollando en los 

educandos  habilidades y destrezas innatas con trabajos innovadores que 

mejoren el rendimiento escolar y su intelecto. 

Tiene un valor teórico porque está basado y fundamentado en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al 

estudiante herramientas que les permitan construir sus propios conocimientos 

y procedimientos para poder resolver una situación conflicto, ya que el 

estudiante debe enfrentarse diariamente a problemas cotidianos por lo tanto 

deben estar preparados para afrontarlos.  

Su utilidad está determinada por la aplicación de las técnicas activas que 

se pongan en práctica por parte de los docentes de la escuela de Educación 

Básica “Francisco Robles” y el uso adecuado de las mismas  por parte de los 

docentes, los mismos que facilitan la formación intelectual y actitudinal de los 

educandos. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Lengua y Literatura 

Aspecto: Académico y pedagógico 

Título: Técnicas activas en el aprendizaje significativo del subnivel medio.  
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Propuesta: Guía de actividades participativas. 

Contexto: Escuela de Educación Básica “Francisco Robles” 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

1. Las técnicas activas logran desarrollar la actitud crítica, reflexiva y 

participativa en los educandos.  

2. El aprendizaje significativo se mejora con la aplicación de técnicas 

activas por parte de los docentes. 

3. Los docentes de la institución necesitan la aplicación de una guía con 

actividades participativas para mejorar el aprendizaje significativo. 

 

1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro  N° 1 

Variables Dimensiones 

Conceptuales 

Dimensiones 

Operacionales 

Indicadores 

1. VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Técnicas activas. 

 

 

Estrategias 

globales e 

integrales de 

enseñanza 

aprendizaje, 

permiten que el 

alumno se 

relacione con el 

entorno, ya sea 

en forma 

 

Generalidades 

de técnicas 

activas  

Definiciones de 

técnicas activas 

Características de 

técnicas activas 

Importancia de 

técnicas activas 

Objetivos de 

técnicas activas 

Tipos de 

técnicas activas  

 

• Estudios de 

casos 
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autónoma o 

participativa. 

 

 

 

 

 

 

• Lluvias de 

ideas 

• Juegos de 

Roles 

• Taller 

pedagógico 

• Ensayo  

• Entrevistas 

• Dramatización  

• Técnica de 

sopa de letra: 

• Debate 

• Rompecabezas 

• Collage 

2. VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Aprendizaje 

significativo 

 

 

Proceso por el 

cual el estudiante 

convierte los 

contenidos de 

aprendizaje en 

conocimiento 

para sí mismo 

 

Generalidades 

del aprendizaje 

significativo.  

 

Definición del 

aprendizaje 

significativo.  

Característica del 

aprendizaje 

significativos  

Importancia del 

aprendizaje 

significativo  

Pasos a seguir 

para promover el 

aprendizaje 

significativo. 
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Ventajas del 

aprendizaje 

significativo. 

Ideas del 

aprendizaje 

significativo. 

  
Tipos de 
aprendizaje 
significativo. 
 

 

 

 

Aprendizaje de 

representaciones 

Aprendizaje de 

conceptos 

Aprendizaje de 

proporciones 

Requisitos para 

lograr el 

aprendizaje 

significativo. 

 

Significatividad 

lógica del material. 

Significatividad 

psicológica del 

material. 

Actitud favorable 

del alumno. 

Fuente: Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Xiomara Pamela Cedeño Litardo - Bertha Victoria Vargas 

Velasco. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

 

Antecedentes de la investigación. 

 

Revisados los repositorios que nos proporciona (Janeth, 2015) de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación con el título “Incidencia de las técnicas activas en el proceso de 

evaluación de Matemática”. 

Las técnicas activas inciden en la evaluación de lengua y literatura de 

manera positiva, ya que, si el docente aplica las técnicas apropiadas durante 

el proceso de enseñanza, despertara el interés y el desarrollo de las 

habilidades en los estudiantes, quienes de manera voluntaria permitirán ser 

evaluados porque gracias a las técnicas activas se fundamenta el aprendizaje 

en cada uno de ellos. 

 Después de haber revisado otras investigaciones similares se encontró 

el siguiente repositorio, bajo la autoría de (Lissette, 2015) de la universidad de 

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

en Gerencia Educativa, titulado “Influencia de las estrategias lúdicas en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de sexto grado de Educación 

Básica de la escuela Fiscal Modesto Wolf Pasaguay”. 
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Los docentes deben guiar a los estudiantes para un correcto 

aprendizaje, deben crear seres creativos, dinámicos, reflexivos y activos de tal 

manera que sean ellos los beneficiados y se refleje en sus calificaciones. Es 

importante que los docentes apliquen las diferentes estrategias en los salones 

de clase y así puedan obtener un aprendizaje significativo a través de la 

construcción del conocimiento. 

Revisados algunos trabajos  nacionales que de alguna manera han 

servido para tomarlos como referencia mencionamos los siguientes:

 Guanuche(2016) de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad 

Ciencias Humanas y de la Educación, carrera de Educación Básica  Modalidad 

Presencial, previo a la Obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación,  con el tema “Estrategias didácticas innovadoras en el aprendizaje 

significativo de Ciencias Naturales  de los estudiante de séptimo año de la 

Unidad Educativa  Chilla de la Provincia del Oro”.  

Es imprescindible que se tome conciencia de la práctica de las técnicas 

activas innovadoras en el proceso de aprendizaje en los estudiantes ya que 

estas influyen en el aprendizaje significativo. Es sumamente importante 

impulsar en los docentes el empleo de las estrategias metodológicas 

acompañadas de la utilización de las técnicas activas para generar en los 

estudiantes un alto nivel de razonamiento. 

Según el trabajo realizado por (Ana, 2013)encontrado en la Universidad 

Estatal de Milagro, Unidad Académica de Educación Semipresencial y  a 

distancia, Titulado “Técnicas activas y su influencia en el desarrollo del 

aprendizaje significativo en el área de Entorno Natural y Social  en el año 

2013”. 

El empleo cotidiano de las técnicas activas  tiene gran influencia en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Los docentes es el autor mientras 
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que el estudiante es un receptor. En las mayorías de las clases el uso de las 

técnicas activas es deficiente, determinándose que las clases siguen siendo 

tradicionales, mediante el empleo del pizarrón, libros, hojas fotocopiadas, 

dictados, entre otros. 

También se encontraron investigaciones a nivel internacional que 

aportan en gran magnitud a este trabajo. 

Colín (2009) Del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José 

María Morelos de la Ciudad de México nos presenta esta tesis Titulada “El 

aprendizaje significativo en la comprensión de la lectura y propuesta de 

atención”  

Toda nueva información es comparada y puesta en relación con las 

informaciones y redes de conceptos que ya poseemos. El aprendizaje no es 

nada más que un proceso sistemático de identificación y diferenciación en el 

que se reorganiza los aprendizajes previos. Cuando un aprendizaje ya 

asimilado se lo relaciona con un aprendizaje nuevo se convierte en un 

aprendizaje significativo. 

 

2.2.   Marco Conceptual 

 

Generalidades de técnicas activas 

Las técnicas activas deben de ser aplicadas por los docentes 

necesariamente en las instituciones educativas para que el aprendizaje se 

torne más dinámico  y novedoso. 

Técnicas activas 

Son caminos para que los niños lleguen al conocimiento de la verdad y 

son los docentes quienes deben aplicarlas en el aula para generar aprendizaje 
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significativo, además son utilizadas para evaluar procesualmente y conocer de 

cerca a cada uno de sus alumnos y así verificar los aportes, actuación y 

desempeño en el proceso del aprendizaje. 

Las técnicas activas logran desarrollar la actitud crítica, reflexiva y 

participativa en los educandos, cabe recalcar que lo importante es ver a los 

alumnos elaborar su material didáctico poniendo de manifiesto su creatividad 

para luego explicar con sus propias palabras al exponer el tema o el 

conocimiento que lograron, cumpliéndose de esta manera el desarrollo de la 

comunicación interpersonal. 

Pacífico (2016) “El rendimiento no sólo depende del esfuerzo realizado, 

también de la técnica empleada” p.8.  Cuando no se emplea la técnica 

correcta, se pueden hacer muchos y grandes esfuerzos, pero los resultados 

no serán los esperados. Lo vivido es mejor que lo contado, por eso es mejor 

dejar que el estudiante sea el sujeto, que sea él quien construya sus 

contenidos, de esta manera si antes recordaba el 10% de lo contado ahora 

recordará un 60% de lo vivido. 

Las técnicas didácticas son procedimientos didácticos que se prestan a 

ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. 

Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un 

proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la orientación del 

aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra manera, la técnica 

didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto 

los propósitos planeados desde la estrategia. 

Las técnicas determinan de forma sistemática  cómo se  lleva a cabo un 

proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las 

acciones para conseguir los objetivos propuestos. Entonces podemos decir 
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que una técnica didáctica es el procedimiento que guía el aprendizaje del 

educando.  

Características de técnicas activas 

Son importantes para el escolar y ayudan a fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para que le permita emitir sus propias tácticas en 

cada área sin dificultad, Las técnicas activas determinan cuál es la forma y los 

pasos que se deben seguir para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

Marisol (2009) “Su aplicación permite que el estudiante se convierta en 

responsable de su propio aprendizaje, asuma un papel participativo y 

colaborativo, tome contacto con su entorno, desarrolle la autonomía y utilice la 

tecnología como recurso útil para enriquecer su aprendizaje” p.17. Aplicando 

las técnicas activas dentro del salón de clases el estudiante se sentirá 

comprometido con la construcción de su propio conocimiento, participará 

espontánea y voluntariamente, será autónomo demostrando independencia y 

además empleará la tecnología para enriquecer y afianzar su aprendizaje. 

García (2014) Manifiesta que por medio del juego el menor aprende a 

trabajar en equipo; a esforzarse por lograr algo; a valorar día con día los 

estudiantes logran por medio del juego aprender. Así mismo, descubre que, si 

bien es cierto que algunas cosas puedan dificultársele, otras lo harán con gran 

facilidad y en algunas más tendrán el desempeño sobresaliente. p, 17.   

Aplicando las técnicas activas dentro del salón de clases y fuera el 

estudiante se sentirá comprometido con la construcción de su propio 

conocimiento, participará espontánea y voluntariamente, así mismo aprenderá 

a jugar, será autónomo demostrando independencia y además empleará la 

tecnología para enriquecer y afianzar su aprendizaje. 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la técnica. 
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Estas actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden 

variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. Las 

actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las necesidades de 

aprendizaje del grupo. 

Estas técnicas pueden ser individuales o grupales. Cuando son 

desarrolladas en grupos de dos o más personas, persiguen intereses comunes 

e interactúan de manera social, tienen sus roles bien establecidos y a pesar 

de estar trabajando en forma grupal son independientes, cada integrante sabe 

lo que tiene que hacer, pues previamente han establecido sus normas. 

• Originan un amplio aprendizaje sobre los conocimientos, los procesos 

que se aplican permiten establecer una relación dinámica y motivadora 

entre los estudiantes. 

• Desarrollan intencionalmente destrezas, actitudes, valores y 

habilidades. 

• Fomentan el desarrollo del aprendizaje grupal y colaborativo mediante 

actividades sociales de forma presencial o virtual. 

• Promueven el desempeño de un nuevo rol en el docente, ya que facilita 

el aprendizaje y logran que el educando ponga mayor interés y 

profundicen sus conocimientos. 

• Promueven el desempeño de un nuevo rol en el docente, ya que facilita 

el aprendizaje y logran que los educandos pongan mayor interés y 

profundicen sus conocimientos. 

 

Importancia de las técnicas activas 

 Las técnicas activas son empleadas en ambientes escolares y permiten 

desarrollar habilidades y destrezas para que un estudiante pueda resolver un 
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problema específico. Es importante que el docente conozca el manejo y 

dominio de las técnicas activas ya que son estrategias que el estudiante debe 

llegar a dominar para realizar trabajos individuales y grupales, sin dificultad. 

Moyless (2008) “Dentro de situaciones educativas, y en su menor forma, 

el juego no solo proporciona un auténtico medio de aprendizaje sino que 

permite que unos adultos perspicaces e instruidos adquieren conocimientos 

respecto a los niños y sus necesidades.”p.17 Los docentes también pueden 

aprender de sus estudiantes, de su espíritu de colaboración y la creatividad 

que ellos tienen.  

Afirma el autor Ramos (2012) “Las técnicas son importante para facilitar y 

mejorar en la actitud frente al estudio, integrando la atención y la 

concentración, distinguiendo lo principal de lo secundario”.p13. Sin duda 

alguna la aplicabilidad de las técnicas ayudará y permitirá que el estudiante se 

mantenga atento durante la explicación de la clase, pues a través de una 

constante interacción los chicos podrán definir y a identificar lo  más importante 

de lo secundario. 

Las técnicas activas son utilizada en los  ambientes escolares,  pueden 

ser utilizadas para promover la investigación y ampliar diversos criterios ; 

permiten desarrollar habilidades en la forma de cómo una persona enfrentaría 

un problema específico, para de esa forma despertar el interés de los 

participantes sobre un tema determinado, por otra parte estas técnicas son  

sumamente interesantes, porque le da la oportunidad a los participantes de 

desarrollar un problema conforme a diferentes puntos de vistas generando 

conciencia sobre un tema particular. 

Las técnicas combinan la práctica docente ya que estas correlacionan 

las características personales y las habilidades profesionales del docente.  
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Objetivos de técnicas activas 

Las técnicas activas cumplen diversas funciones dentro del salón de clases si 

son aplicadas por los docentes correctamente. A continuación, se detallan 

algunos objetivos que pretenden ser alcanzados en las instituciones 

educativas. 

➢ Mejorar la capacidad de aprender a aprender de los estudiantes para 

facilitar el aprendizaje. 

➢ Estudiar los principales estilos de aprendizaje, para que aprender a 

cada alumno, aplica de forma intuitiva sus conocimientos aprendidos. 

➢ Incentivar las técnicas del aprendizaje significativo al alumno para 

centrarse en el estudio de cada tema aprendido. 

➢ Fomentar una actitud activa ante el estudio aplicado. 

➢ Desarrollar el nivel de autoestima, para afrontar el estudio con 

seguridad y confianza en las propias posibilidades. 

➢ Motivar al educando a fin de que mantengan conductas observables y 

de mejoras y aprender, mediante el reconocimiento y puestas en las 

prácticas de habilidades pedagógicas y comprensivas del proceso de 

aprendizaje. 

➢ Mejorar la creatividad en sus trabajos de clase como en sus métodos 

de estudio. 

➢ Fomentar las técnicas de estudio, para que enseñan al estudiante y 

potenciar su memoria, tomar apuntes, hacer resúmenes y esquemas, 

presentar trabajos de clase o leer comprensivamente, entre otras. 
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Tipos de técnicas activas  

Los tipos de técnicas son estrategias que debe de utilizar el docente para que 

sea impartidas hacia los estudiantes y el aprendizaje pueda ser más fácil 

manejado en todos los contenidos teóricos y prácticos, es imprescindible que 

el estudiante conozca varias técnicas porque así cada persona tiene que 

aprender a aprender sus propios conocimiento y métodos didácticos básicos, 

para que el aprendizaje significativo. 

A continuación se detallan algunas técnicas que son empleadas con mayor 

frecuencia dentro de salones de clases para mejor el desempeño escolar. 

• Estudios de casos 

• Lluvias de ideas 

• Juegos de Roles 

• Taller pedagógico 

• Ensayo  

• Entrevistas 

• Dramatización  

• Técnica de sopa de letra: 

• Debate 

• Rompecabezas 

• Collage 

 

Estudios de casos 

El estudio de casos es una técnica en la que se desarrollan habilidades 

tales como el análisis, la síntesis y la evaluación de la información. Se 

desarrollan también el pensamiento crítico que facilita la integración de los 

conocimientos, ayuda al alumno a fomentar el trabajo en equipo, generar 

actitudes positivas. Su objetivo principal consiste en integrar mediante el 
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empleo de estrategias de enseñanza aprendizaje es la integración de la 

práctica y la teoría. De este modo se busca lograr que el alumno conecte el 

conocimiento con la realidad.  

 

Rosas(2012) El uso de esta técnica está indicado especialmente 

para diagnosticar y decidir en el terreno de los problemas donde las 

relaciones humanas juegan un papel importante. Alrededor de él se 

puede: Analizar un problema, determinar un método de análisis, 

adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción y 

tomar decisiones.p.23 

 

Esta técnica es empleada para poder precisar el problema y luego 

seleccionar los problemas que están afectando las relaciones y la 

comunicación entre las personas. También se puede deducir que esta es  otra 

técnica didáctica activa que presenta a los aprendices un episodio o situación 

concreta dando amplia información sobre las circunstancias que lo envuelven 

con el fin de analizarlo, resolverlo, elaborar conclusiones y proponer posibles 

vías de actuación para su resolución. 

 

Exposición 

Esta técnica en la actualidad se está empleando con mayor énfasis en 

las instituciones educativas, ya que ayuda mucho para que el estudiante pierda 

los nervios, pueda ser más dinámico y desarrolle el pensamiento crítico 

sacando sus propias conclusiones. Consiste en presentar de manera 

organizada información a un grupo de estudiantes quienes deben socializar. 

Ducan (2013)Sin embargo, cuando este método se aplica de la 

manera apropiada, con el contenido adecuado a los espacios de 

tiempo disponible e integrado con otras técnicas o estrategias 

didácticas, puede contribuir enormemente a un proceso de enseñanza 
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aprendizaje efectivo, especialmente en aquellos casos en donde se 

requiere cubrir mucho material. p2. 

 

Para una excelente exposición se debe de tomar las ideas principales y 

preparase para luego dar a conocer frente a un público lo que ellos han 

comprendido exponiendo sus puntos de vista. Por lo general es el profesor 

quien expone; sin embargo, en algunos casos también los alumnos exponen.  

Ventajas 

• Consciente presentar información de forma ordenada. 

• Se la puede aplicar a cualquier cantidad de participantes. 

 

Lluvias de ideas 

Esta técnica es importante para la vida diaria para los estudiantes, 

porque dentro de un salón de clases lo primero que ellos pueden participar 

activamente con lluvias de ideas y de esa manera construye sus propios 

conocimientos. 

 

Mercedes (2015) Manifiesta en su trabajo que  la lluvia de ideas es 

una técnica en la que un grupo de personas, en conjunto, crean ideas, 

la praxis dice que es más productivo para cada persona que pensando 

por sí sola: al preguntarle temas referentes a la clase impartida por el 

docente. Conllevará a una participación activa de cada uno de los 

integrantes.p.57 

 Es una técnica en la que un grupo de personas en conjunto crean 

ideas, proponen ideas más satisfactorias en forma grupal; por lo general suele 

ser más provechoso que una persona piense por si sola. 
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Ventajas 

▪ Facilita y promueve la integración, participación y  creatividad en el 

grupo. 

▪ Es fácil de aplicar. 

 

Juego de Roles  

Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que 

es necesario tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión. Consiste 

en la representación espontánea de una situación real o hipotética para 

mostrar un problema o información relevante a los contenidos del curso. Cada 

alumno representa un papel pero también pueden intercambiar los roles que 

interpretan. De este modo pueden abordar la problemática desde diferentes 

perspectivas y comprender las diversas interpretaciones de una misma 

realidad.  

La participación de los alumnos no tiene que seguir un guión específico, 

pero es importante una delimitación y una planeación previa a la puesta en 

práctica del ejercicio. 

 

Taller pedagógico.  

Esta técnica radica en ejecutar diferentes actividades en equipo 7 u 8 

estudiantes, por lo tanto, cada uno va promoviendo distintos conocimientos en 

base al recurso que utiliza. Tarjetas, revistas, libros, tiras de cartulina, es de 

esta manera que el docente también podrá trabajar con los estudiantes y así 

cada uno obtendrá un aprendizaje significativo utilizado esta técnica.  

 

Ventajas  

• Permite que exista una combinación entre diversas técnicas. 
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• Sus estrategias son fáciles de evaluar. 

• Se acondiciona  a las necesidades de los estudiantes. 

Ensayo  

Un ensayo consiste en la interpretación o explicación de un tema, es el 

análisis, el punto de vista, la valoración y la opinión del que redacta para ello 

es necesario dar una buena explicación. El ensayo es literario basado en prosa 

se lo analiza, interpreta o se lo evalúa, pero también es llamado o conocido 

como una redacción que se hace de un tema, se efectúa conclusiones y 

recomendaciones para así saber que un ensayo debe de ser muy claro y 

preciso. 

Entrevistas 

Es un dialogo entre dos persona  o más, el entrevistador interroga  y el 

entrevistado contesta. Esto se puede significar mucho  para el resto de 

personas, los que van entre si  se trata de una técnica empleada para diversos 

motivos. 

Según Ramos  (2012) La entrevista es una técnica que puede ser 

aplicada a todo tipo de persona, aun cuando tenga algún tipo de limitación 

como es el caso de analfabetos, limitación física y orgánica, niños que 

poseen alguna dificultad que le imposibilite dar respuesta escrita.p.23. 

Esta técnica es relevante para muchos profesionales porque la pueden 

utilizar en cualquier ámbito, se puede utilizar en los salones de clases para 

trabajar con un tema en específico, entrevistando a sus propios compañeros 

pero con preguntas acorde al contenido que traten en este día. 
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Dramatización 

Esta es una técnica importante por la que el educando pueden expresar 

emociones, sensaciones, en los escenarios o eventos educativos con la 

intención de entender y corregir errores según el tema tratado.  

Ramírez(2013) Considera los siguientes pasos: 

• Elección del tema a dramatizar 

• Asignación de roles 

• Elegir la forma de presentarse o actuar  

• Ejecución de la dramatización  

Estos pasos para realizar la técnica son importantes ya que debido a 

estos puntos secuenciales se podrá obtener un aprendizaje significativo 

para el estudiante, y se sentirá seguro de sí mismo. 

Sopa de letras: 

Esta técnica es muy divertida y entretenida, además ayuda para que el 

estudiante sea más rápido, tiene forma cuadriculada y llena de distintas letras.  

 La técnica de sopa de letras consta de palabras enumeradas, las mismas que 

el estudiante debe buscar mediante la unión de  las letras que pueden estar 

de diferentes formas como: horizontal, vertical, izquierda a derecha y de 

derecha a izquierda, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, las palabras 

que sean encontradas servirán para un tema. 

Debate 

Es un acto propio  de la comunicación humana que consiste en la 

discusión acerca de un tema polémico llamado premisas  o moción  entre dos 



 
 

26 
 

o más grupos de personas. Es de carácter argumentativo, y es guiado por un 

moderador. 

 Para (Brenifier, 2005) “El debate es considerado como discusión o 

argumentación, como una herramienta de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación en el contexto universitario”.p.1 El debate se lo define como una 

discusión entre dos o más personas que se expone de uno al otro para así 

llegar a una conclusión determinada.  

El objetivo principal de esta técnica es lograr que los participantes expongan 

un tema desde posturas y argumentaciones diferentes con la finalidad de  

llegar a una conclusión. 

Rompecabezas 

EL Rompecabezas es una técnica de aprendizaje cooperativo con tres 

décadas de éxito en reducir conflicto racial y aumentar resultados educativos. 

Como en un rompecabezas, cada pedazo, cada estudiante, es esencial para 

la terminación y la comprensión completa del producto final. Si la pieza que 

aporta cada estudiante es esencial, entonces cada estudiante es esencial; y 

eso es lo que hace esta estrategia tan eficaz. Este método tiene varias ventajas 

que ayudarán en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Los docentes saben utilizar fácilmente y aprenden de ella. 

• Siempre se dice que los docentes y estudiantes se entretienen 

en usarla. 

• También puede ser utilizada con otro modo de enseñanza. 

• Es muy buena esta técnica, pero es recomendable utilizarla 

pasando un día. 
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Collage 

Es una técnica artística que consiste en ensamblar diversos elementos 

en un tono unificado. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por 

extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como 

la música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés coller, que 

significa pegar. También se puede deducir que el collage se fundamenta en 

manosear distintos materiales directos los cuales pueden ser: periódicos 

usados, revistas papeles de colores, recortes de fotos, pintura, telas, todos 

estos materiales pueden ser utilizados para darles volumen a otras prendas. 

Guerrero(2013) Considera que es muy importante que se empleen 

estos pasos: Relación de materiales, indicaciones de lo que se va a realizar, 

distribución de trabajo y creación del collage. P.21 

Se puede deducir que estos pasos en el collage son fundamentales 

porque permite manipular distintos materiales como, por ejemplo: periódicos 

usados, revistas, papeles de colores, recortes de fotos, pintura, telas, y que 

también pueden ser utilizados para darles volumen a otros materiales. 

El principal objetivo de esta técnica es promover la creatividad e 

imaginación de varios factores que forman parte de una realidad. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Generalidades del aprendizaje significativo. 

En estas generalidades existen diferentes textos la cual podrá ser 

ilustrado en diferentes teorías para el proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades y aptitudes de cada estudiante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoclip
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Según Universia (2015) “El aprendizaje significativo se da cuando una 

nueva información se relaciona con un concepto ya existente; por lo que loa  

nueva idea podrá ser aprendida si la idea precedente se ha entendido de 

manera clara”.p.4. Los conocimientos recién adquiridos estarán basados en 

los conocimientos previos que pudieron haber sido asimilados en situaciones 

cotidianas o mediante un estudio. Al relacionarse estos dos conocimientos el 

previo y el nuevo, surgirá el Aprendizaje Significativo.  

 

En sí, el aprendizaje significativo se da cuando existe un cambio 

cognitivo; es decir, que se pasa de no saber nada a saber algo y lo más 

importante es que está basado en la experiencia y por eso tiende a ser a largo 

plazo o de forma Permanente. El aprendizaje significativo no solo persigue que 

el estudiante memorice, sino que entienda lo que está aprendiendo. 

Universia (2015) Manifiesta que para promover el aprendizaje 

significativo el docente deberá plantear actividades que despierten el 

interés y la curiosidad del alumno a través de un clima armónico e 

innovador, donde además de adquirir un conocimiento, el estudiante 

sienta que puede opinar e intercambiar ideas, siendo guiado en su 

proceso cognitivo. p5. 

Así como lo propone esta Universidad, el docente es quien debe crear 

un ambiente de paz, tranquilidad y confianza en el salón para que el estudiante 

pueda opinar, dar sus ideas desde su punto de vista y que éstas sean 

escuchadas y respetadas por muy diversas que sean. 

Muñoz (2008) “A toda experiencia que parte de los conocimientos y 

vivencias previas del sujeto-las mismas que son integradas con el nuevo 

conocimiento y se convierte en una experiencia significativa- se le conoce 
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como aprendizaje significativo”. p47. Cuando interactúan los dos aprendizajes 

(previo y adquiridos recientemente) Se genera el aprendizaje significativo. 

Características del aprendizaje significativo 

Para conocer las características en el aprendizaje significativo se requiere 

de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, analizarlo, 

es el estudiante, quien es el receptor, escucha, analiza e interioriza el nuevo 

aprendizaje que es proporcionado por el emisor quien es el receptor ya que el 

forma parte importante dentro de estas características. 

Según Mendoza (2013) En el aprendizaje el estudiante adopta una 

actitud pasiva, de mero receptor de conocimientos que no tiene y que 

le son presentados por aquel que los posee el docente, ya elaborados, 

analizados, sintetizados y explicados listo para ser aprovechados. 

Toda tarea es de enseñanza que se dedica a buscar los contenidos 

apropiados al curricular y a la madurez de su curso y que hace llegar 

del modo más didáctico posible.p.16 

El aprendizaje significativo es muy relevante en toda área de estudio 

porque es desde ahí que el estudiante construye sus propios conocimientos, y 

así mismo tiene una variedad de características que se detallan a 

continuación: 

• Relacionable 

• Aplicable 

• Se aprende haciendo. 

• Requiere de reflexión, compresión y construcción del conocimiento. 

• Debe tener sentido y lógica. 

• Se necesita tiempo. 

• Basado en nuevas experiencias a través de la práctica. 

• El aprendizaje que se adquiere es a largo plazo. 
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Importancia del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es muy importante porque con este 

aprendizaje el estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y relacionadas ambas informaciones para que los educandos 

comprenden y asimilen toda la información que se les está impartiendo y luego 

se ve reflejado en la transferencia. 

Rodríguez (2013) “Es considerada que el alumno solo aprende cuando 

encuentra sentido a lo que aprende”. p.84.El educando va aprender lo que el 

considere importante, lo que a él le llame la atención y le resulte novedoso. 

Para que se pueda dar significatividad en un aprendizaje se requiere: 

• Iniciar desde la experiencia delo estudiante. 

• Iniciar de los conocimientos anteriores. 

• Iniciar para relacionar con los conocimientos nuevos y con los 

anteriores. 

• En el aprendizaje significativo el estudiante construye y tiene un 

aprendizaje a largo plazo, porque el educando pone énfasis en lo que 

aprende para que el por si solo construya sus propios conceptos y sepa 

defenderse en la vida. 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

El docente es quien debe facilitar el aprendizaje significativo por 

recepción a través de algunas tareas fundamentales. El educador es quien 

debe identificar los conceptos más relevantes y organizarlos de forma 

sistemática. Enseñar utilizando recursos didácticos elaborados por ellos 
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mismo, debe ayudar al alumno, dirigirlo para que él pueda asimilar los 

contenidos nuevos. 

 El educador debe seguir algunos pasos para promover al aprendizaje 

significativo. 

• Tener en cuenta los conocimientos previos, ya que al relacionarlos con 

los nuevos se produce la significatividad. 

• Proveer actividades motivadoras, novedosas y dinámicas que logren 

despertar el interés del educando y le permitan interactuar e 

intercambiar criterios. 

• Generar un ambiente armónico para que el estudiante pueda sentirse 

en confianza y con la plena seguridad de que el docente lo auxiliará. 

•  Explicar las clases tomando ejemplos como referencias. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

Las ventajas del aprendizaje significativo es que el estudiante se sienta seguro 

de sí mismo y disponible a trabajar dentro y fuera del salón de clases. 

Rivera(2014) Menciona: El docente debe convertirse en un facilitador 

de  aprendizaje significativo y no en un ser que solo imparte información, 

es  decir si allí  el punto de partida para iniciar e involucrar métodos y 

filosofías:  donde los niños sean capaces de construir y crear sus propias 

hipótesis y  teorías de lo que están aprendiendo, compartiéndolo con el 

resto, y el  docente despierte ese instinto de autonomía e independencia. 

P.64 

El aprendizaje significativo es muy favorable e indispensable para el estudiante 

y para el docente ya que los ayuda a ser críticos y reflexivos. El educando es 

quien aprenderá de manera muy rápida y significativa con ayuda de su tutor, 
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pues éste cumple un papel importante en la enseñanza, él logrará que el 

educando desarrolle sus propias ideas. 

El aprendizaje significativo es activo porque permite que el niño aprenda 

haciendo a través de la interacción con el material lógicamente significativo y 

con sus pares. Todas estas ventajas son importantes para el docente y 

estudiante porque puede facilitar, y adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa se facilita 

la retención del nuevo contenido, la nueva información al ser relacionada con 

lo anterior, es guardada en la memoria a largo plazo y es muy factible. 

Ideas del aprendizaje significativo 

En este aprendizaje se aprende a sacar ideas concretas y precisas para así 

llegar a construir un concepto significativo. 

Rentería (2014) menciona: “un aprendizaje que genere acciones solo 

se puede lograr a través de la creatividad. Respecto a esta idea se determina 

que sin creatividad no puede producirse la innovación, a ser partícipes del 

proceso educativo”. P12. La creatividad cumple una función muy importante 

en el desarrollo del aprendizaje significativo, pues permite que el estudiante 

ponga de manifiesto sus opiniones, deseos y pensamientos. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se 

conecta con un concepto relevante, esto implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proporciones sean aprendidos significativamente en la medida 

que funcione como un punto de anclaje, a su vez  el nuevo conocimiento 

transforma  la estructura cognitiva  potenciando los esquemas cognitivos y   

permitan contrastar las ideas propias  con las de otros.  

Para Ausubel  las ideas más importantes  en el aprendizaje significativo, es la 

cantidad, claridad y organización  de los conocimientos previos  del sujeto. 
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A continuación, se detallan las ideas del aprendizaje significativo 

1.)  Los conocimientos nuevos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren relacionar y adquirir de manera que funcionen como 

ayuda o base de apoyo. 

2.) Es mejor desarrollar amplios conocimientos la cual hace referencia 

a distintas capacidades de cada ser humano para imputar ciertas 

ideas u objetivos para organizar los nuevos conocimientos. 

3.) Es importante que la nueva información se inserte a una nueva 

estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4.) El aprendizaje significativo y aprendizaje mecanista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, si no que se complementan durante el 

proceso de enseñanza. 

5.) Requiere participación activa del docente donde la atención se 

centra y se adquiere como aprendizaje. 

6.) Se pretende enseñar que el dicente construya su propio aprendizaje, 

llevando hacia la autonomía a través de la enseñanza. 

7.) El aprendizaje significativo puede utilizarse para obtener nuevos 

conocimientos y así armar un nuevo conjunto de conocimiento. 

8.) Se obtiene estrategias para dar solución a los problemas dados. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Los tipos de aprendizajes son de mucha importancia para los estudiantes ya 

que ello va adquiriendo diferente concepto para obtener un aprendizaje 

significativo.  
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FACUNDO (2013) , “Tomando en cuenta a Ausubel menciona que “hay 

un aprendizaje significativo por recepción. El objetivo de este aprendizaje es 

articular los significados nuevos con el estudiante”.p.249. Este aprendizaje 

consiste en modular los significados ya aprehendidos con los nuevos. 

Cabe recalcar que el aprendizaje significativo tiene tres tipos de aprendizaje la 

cual son nuevos para los educandos. 

Existen tres tipos de aprendizajes significativos por recepción. 

• El aprendizaje de representaciones: es aquel que fija el vincula que 

existe entre un símbolo y el objeto que representa. 

• El aprendizaje de concepto: se concentra al fijarse en las estructuras 

del pensamiento, los atributos de los objetos, formándose conceptos 

sobre los objetos. 

• El aprendizaje de proporciones: es el aprendizaje lógico propiamente 

dicho, en el estudiante que      adquiere las reglas del pensamiento 

lógico para entender, comprender y construir conocimientos. 

Para eso es importante saber que los tipos de aprendizaje es 

indispensable en para cada estudiante porque va adquiriendo un 

aprendizaje significativo y duradero. 

 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

Estos requisitos son de mucha importancia para el uso del docente y del 

estudiante dentro y fuera del salón de clases. 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el 

maestro al estudiante debe de estar organizado para que se dé una 

construcción de conocimiento. 
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2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda.  También 

debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo. 

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede dares 

si el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro solo puede influir a 

través de la motivación. 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

 El enfoque epistemológico en este trabajo de investigación trata de 

interpretar la información obtenida en una perspectiva nueva basada en la 

modificación de los esquemas mentales que darán a la luz la actual 

información, la misma que generará una propuesta de solución  al problema 

planteado que facilita las condiciones básicas que dan congruencia y valor a 

la investigación porque responde a los requerimientos del proceso de 

investigación. 

Como pragmatismo se denomina el tipo de actitud y pensamiento según 

el cual las cosas solamente tienen un valor en función de su utilidad. El 

pragmatismo reduce lo verdadero a lo útil y considera que la verdad del 

conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico 

para la vida. Como tal, el pragmatismo es también aplicable a la economía, la 

política, la educación y el derecho.  

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 
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En la sociedad que vivimos actualmente se requiere que los individuos 

estén mejor preparados en el ámbito profesional y personal para que puedan 

enfrentarse ante los problemas que suceden a su alrededor. Por lo que si se 

quiere ser parte de una sociedad llena de cambios se tiene que preparar cada 

día y no hay otra forma que hacerlo a través de una educación llena de muchos 

retos.  

Muchos teóricos señalan, que el uso de estrategias para lograr 

aprendizajes, constituye un recurso fundamental que puede tener logros 

significativos en los estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan de 

la didáctica atendiendo a las características que ésta aporta y la incidencia que 

tiene en el grupo de estudiantes con quienes se trabaja; en el caso de la lecto-

escritura se refiere a que leer y escribir es una razón que postula la conducta 

de los seres vivientes, ya que de ello dependen su dialecto, léxico, 

comportamiento, inclusión y posición social en el futuro, por lo que a partir de 

estrategias didácticas puede impulsarse este aprendizaje de manera efectiva, 

que puede dar resultados favorables en la adquisición de las habilidades 

básicas que debe desarrollar el individuo. 

 

2.2.3. Fundamentación Psicológica 

 

Este trabajo da a conocer las reflexiones que Florencio Castro, 

Francisco Martínez y Ramona Herrera tienen en determinados encuentros 

académicos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Más allá de las 

diferentes perspectivas, teorías, modelos y metodologías que se ofrecen en 

los diversos planteamientos del aprendizaje humano, los autores han 

considerado la necesidad de sistematizar los conceptos que fundamentan y 

generan todas esas perspectivas, aunándolas en su origen. 

 En torno a la diversificación de métodos, estrategias y técnicas de 
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aprendizaje como respuesta a una de las preguntas claves de "cómo 

aprender", los autores buscan el origen en dos actitudes y tareas 

fundamentales: a) aprender a procesar y estructurar información, y b) 

desarrollar actitudes de apertura a la interacción y retroalimentación. Por ello, 

junto a esa pregunta que consideran clave, y siguiendo el mismo 

procedimiento de respuesta, los autores elevan a la misma categoría otras tres 

preguntas prioritarias que dan sentido y orientan la anterior, reflexionando 

también a su vez sobre "por qué", "para qué" y "qué aprender".  

Las respuestas a estas cuatro preguntas forman una visión unificada 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se inician, y del que se 

diversifican los diferentes itinerarios en la vida cotidiana. 

 

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

 

Se debe tener en cuenta que uno de los principales elementos de la 

súper estructura de la sociedad es la educación, por lo que es más que 

necesario que actúen de manera cooperada la una con la otra, porque sería 

una gran mentira hablar de una sociedad cambiante, innovadora, competente, 

si aún se cuenta con una educación caduca. Por lo que deben ir de la mano 

los adelantos de la sociedad y los adelantos de la educación. Pues dentro de 

la educación se comparte los conocimientos con personas que son y serán 

parte de la sociedad. 

Parafraseando con Durkheim, F. y Ortega, se plantea que la sociología 

de la educación tiene objetivos mutuamente complementarios: la constitución 

histórica de los sistemas educativos, de cuya comprensión se desprenden las 

causas que los originaron y los fines que cumplen; y la forma en que funcionan 

en las sociedades contemporáneas. 
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En sí toda la sociedad educativa tiene una historia, y lo que más debe 

ponderar, es el ahora y el mañana, mirando el pasado como fortaleza para 

corregir y mejorar el sistema educativo. No quedando en que la educación del 

país ha sido tomado como aspecto no primordial y por eso esta como está, 

sino, ir cambiando desde la perspectiva de  cada persona y lleguen a 

considerar que la educación  es la base de todo conocimiento  la base de todo 

cambio y crecimiento personal y social. 

Sandoval, I. (2016) nos explica ¿Para qué sirve la psicología?, “las 

psicologías, como el conjunto de los diversos saberes que pretenden explicar 

diferentes fenómenos relacionados con las decisiones, la afectividad, el 

comportamiento, el pensamiento, los vínculos y el lenguaje de los seres 

hablantes, y de otras especies, en algunos casos”.p.34. La Psicología trata de 

explicar el comportamiento de las personas, su forma de hablar, de 

relacionarse con los demás. 

 

2.2.5. Fundamentación Filosófica  

 

Desde principios del siglo XX, existe una gran preocupación por el 

aprendizaje, que ha originado investigaciones encaminadas a conocer cómo 

se produce éste. Las primeras teorías derivadas de estas investigaciones se 

debieron, en general, a la psicología conductista. Posteriormente, se fueron 

adaptando los principios de la psicología cognitiva cuyas aportaciones 

constituyen el fundamento del constructivismo. En este marco, el aprender a 

aprender, las estrategias de aprendizaje y las habilidades meta cognitivas 

constituyen elementos de renovación en el sistema educativo.  

Para los autores Coy, Ramón y Ortiz definen a una estrategia didáctica 

como una estructura coherente que ofrece un amplio campo de posibilidades 

para la acción pedagógica. Son totalidades en las que los hechos escolares 
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(cognitivos y comporta mentales) encuentran explicación, en la medida que es 

posible ver las relaciones entre el saber, la actividad, el desarrollo de los 

sujetos y las metodologías empleadas. La estrategia didáctica es una 

estructura con un universo, un conjunto de elementos y unas relaciones. 

 El ser humano no nace social pero la educación es la que debe 

encargarse de hacer que el individuo sea un ente sociable con actitudes y 

aptitudes, capaz de compartir con las demás personas. 

 

2.3. Marco Legal  

 

Para que exista una mayor veracidad del proyecto se ha llegado a la 

conclusión de que es necesario que las siguientes investigaciones deben estar 

fundamentadas según la Asamblea Constituyente del Ecuador (2008). 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR”  

Los artículos señalados a continuación establecen lo siguiente: 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión Estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará el sentido 
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crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un ejemplo 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Y en los principios generales: 

 

Título I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles 

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

actores del Sistema Nacional de Educación. 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos;  
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b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

e. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y especializada de 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República;  

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

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

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus 

tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo; 

TITULO VII  

 REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

  Sección primera  
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Educación 

“Art. 347 literal 8 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Literal 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos”. 

“Art. 349.- El estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y mérito académico. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente”. 

“Art. 12.- Derechos. - Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el 

pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; 

y, tienen derecho además a:  

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados, así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento;  

f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, 

sea analizada por las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna 

sobre las mismas;  



 
 

43 
 

g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos educativos de las autoridades, docentes y personal que labora en las 

instituciones educativas”; 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

TÍTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República; 

i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad 

y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 
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profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Nacional, 2006) 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-enero-2003 

Última modificación: 07-julio-2014 

Estado: Vigente 

CONGRESO NACIONAL 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el 

siguiente: 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO III  

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo III 

 Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 38.- Objetivo de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

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

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

lúdico y afectivo; 

b) Desarrolla un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.      Diseño de la Investigación 

 

Este proyecto está fundamentado en los dos tipos de investigación según su 

diseño; en la investigación cuantitativa y cualitativa. 

Investigación Cualitativa 

 
 El presente trabajo de investigación será aplicado en la escuela de 

Educación Básica “Francisco Robles” basada en los lineamientos de un diseño 

cualitativo ya que hemos tomado como base investigaciones, encuestas y 

estudios individuales para encontrar las principales causas y motivos que 

hacen que los estudiantes tengan un bajo rendimiento académico lo que hace 

evidente la ausencia de un aprendizaje significativo. 

Según Del Río Sadornil, (2013) que la variable cualitativa expresa la 

posesión de una determinada cualidad con una cierta intensidad. Se 

caracteriza por la carencia de precisión de medida del rasgo en 

cuestión, aunque se puede establecer rangos o posiciones en las 

medidas, sin la posibilidad de establecer diferencias numéricas 

precisas.  

Según Hernández (2010) “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación”.p.7. Es secuencial y cada etapa debe seguirse 
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en forma sistemática por lo que no podemos eludir o pasar por alto una de 

ellas. 

 

Investigación Cuantitativa 

Según Muñiz Gonzalez, (2013) sostiene que “las variables cuantitativas 

son expresadas normalmente en variables numéricas que son objeto de 

operaciones como pueden ser sumas, restas, contar, etc.” Cuando hablamos 

de sistemas cuantitativos nos referimos a números; es decir que vamos a 

asignarle una valoración numérica a algún objeto u objetivo que pretendemos 

alcanzar. 

Esta investigación es cuantitativa porque se utiliza el diseño cuantitativo 

para el análisis e interpretación de los resultados de la realidad. Para este 

trabajo hemos tomado como base una muestra por la que nos regiremos a los 

datos estadísticos para generar los resultados. 

 

3.2.     Modalidad de la Investigación. 

 

Investigación bibliográfica  

 

 Nos ayuda a obtener diferentes alternativas en nuestra investigación ya 

que nos proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes- 

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas 

acerca del tema o problema y debe ser de forma sistemática. 

 Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplía 

búsqueda de información sobre cuestión determinada, que debe realizarse de 

un modo sistemático, es decir, debe ser ordenada y lógica, pero no analiza los 

problemas que esto implica. 
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 Según el autor Santa Pellea dice que el diseño bibliográfico se 

fundamenta en la revisión rigurosa y sistemática de materiales documentales 

de cualquier clase. Se preocupa de los fenómenos o establecimientos de 

relación de dos entre más variables. Cuando opta por este tipo de estudio el 

investigador utiliza documentos, lo analiza, selecciona y presenta resultados 

coherentes. 

 La investigación bibliográfica se la busca en libros, monografías, tesis, 

revistas, el material que se obtiene de las investigaciones debe ser analizado, 

estudiado y comprendido, para luego seleccionar los aspectos más relevantes. 

 

Investigación de campo   

 Según (Garrido, 2016), “la investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar variables algunas”. Pág. 94.Esta investigación debe 

realizarse desde el lugar en donde están los objetos a indagar, se debe 

cuestionar y obtener datos reales. Los resultados no pueden modificarse bajo 

ningún concepto.    

 Arias (2006) La investigación de campo es aquella que consiste  en 

 la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 

 de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

 manipular o controlar variable alguna, es decir, el  investigador  

  obtiene la información pero no alterar las condiciones existentes.p.4.  

 En este trabajo la investigación que se aplica evidentemente es la de 

campo porque se la realizó en el lugar de los hechos donde se producen estos 

problemas y para esto es necesario llevar a cabo una estrategia que nos 

permita analizar la situación directamente en el lugar donde suceden es decir 

en la escuela de Educación Básica “Francisco Robles”. 
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3.3.      Tipos de investigación 

 

 En la elaboración de este proyecto se ha aplicado diversos tipos de 

investigaciones, los mismos que fueron imprescindible para conocer e 

identificar el problema. Se ha incorporado la investigación Diagnóstica, 

Explicativa, Descriptiva y Exploratoria, las mismas que han permitido obtener 

los diferentes resultados en cuanto a los problemas principales que aquejan a 

la institución. 

 

Diagnóstica  

Esta fase de la investigación es la principal y la más importante porque 

nos permite tener una idea clara de la situación que se va a desarrollar. Esto 

nos permite adquirir conocimientos específicos y valiosos para la toma de 

decisiones donde podemos llegar a la meta soñada, aplicando conocimientos 

de un proceso de reflexión y análisis. 

Según el autor Scaron afirma que el diagnóstico es un juicio comparativo de 

una situación dada con otra situación dada ya que lo que se busca es llegar a 

la definición de una situación actual que se quiere transformar, la que se 

compara valorativamente, con otra situación que sirve de norma o pauta. 

Barrientos(2013) el propósito del diagnóstico es: Proveer de todos los 

 insumos necesarios  para el análisis y la toma de decisiones, 

 existiendo  diversos tipos de propósitos entre lo que se encuentran y 

 se pueden mencionar: los preventivos  que tienen que ver  con la 

 búsqueda de elementos para una situación no se vuelva un problema , 

 también se encuentran correctivos que son los que una vez que se ha 

 detectado un inconveniente, malestar o situación que no permite el 
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 correcto funcionamiento de algo, se buscan los mecanismos para 

 solucionarlos.p19. 

Este autor afirma que el diagnóstico es para estar alerta de toda 

situación mal o bien realizada. Con el diagnóstico se detectan las fallas y los 

aciertos que se presentan en cualquier lugar. Se puede preveer lo que está 

sucediendo y con esto se tomará decisiones, talvez cambios de estrategias, 

de métodos, de recursos incluso de lugar, puesto que estas alternativas 

ayudarán a mejorar las falencias y se tendrán resultados satisfactorios. 

 

Explicativa 

Es aquella que tiene relación casual; no solo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Esta investigación trata de buscar explicación del comportamiento de las 

variables. 

Según Arias (2006) define que la investigación explicativa de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de causa y efecto 

en este sentido los estudios explicativos pueden ocuparse de 

determinación de las causas mediante la prueba de hipótesis y 

resultado y conclusiones que constituye el nivel más profundo de 

conocimiento.p.14. 

En este tipo de investigación se evidencian claramente dos elementos, 

los que se explican; es decir aquello simplemente se deduce de las hipótesis 

planteadas, también está lo que se quiere explicar. 

Según Hernández (2010) Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 
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nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 

dos o más variables.p.84. 

Este trabajo de investigación es de carácter explicativo y es un proceso 

orientado porque nos da a conocer detalladamente las causas que están 

detrás de este trabajo, no solo describe y busca establecer causas que se 

encuentran detrás de este, se basa  en establecer el porqué de los fenómenos 

o hechos determinados. Se basa principalmente en métodos experimentales y 

teóricos. 

 

Descriptiva 

 

Esta investigación es conocida también como estadística donde 

describe los datos y este debe de tener un impacto en la vida de la gente   que 

le rodea, tiene como objetivo describir las características objetos, personas, 

grupos, organizaciones o entornos. 

Este tipo de investigación se basa en averiguar las distintas situaciones, 

para luego describir las características o datos que se hayan recabado. De 

igual modo así se va a recopilar la información necesaria que vayamos a 

utilizar en la investigación. 

 Hernández (2010)”La Investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Describe tendencias de un grupo o población” p. 83. Este estudio 

busca medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

las variables. 
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Exploratoria 

Hernández (2010)“Los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimientos.”. P.79. Este tipo de estudio se realiza 

cuando se conoce muy poco del tema seleccionado. 

En este trabajo se aplicará la investigación exploratoria ya que ayudará a 

precisar un problema y a la vez a concluir con el planteamiento de una 

hipótesis. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Los métodos que se han empleado en este trabajo de investigación son 

el método deductivo y el inductivo, los mismos que han permitido seguir 

pautas hasta llegar al problema identificado. 

Método deductivo 

Este método consiste en encontrar consecuencias desconocidas a partir de 

los principios conocidos. 

Según Carvajal  (2013)  En sentido amplio por deducción se entiende 

toda conclusión a la que lleguemos después de un razonamiento. En 

un sentido más estricto y específico la deducción se entiende como la 

demostración o derivación certera de la afirmación o consecuencia de 

una o de varias afirmaciones o premisas sobre la base de las leyes de 

la Lógica. 

Este método se aplica en el presente trabajo porque partimos de lo 

general dirigiéndonos a lo particular; es decir, analizamos la problemática para 
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luego comprender las causas que la originan y erradicarlas en la Escuela de 

Educación Básica Francisco Robles. 

Método inductivo 

Según Newman (2013) “En el razonamiento inductivo la conclusión se 

alcanza observando ejemplos y generalizando de ellos a la clase completa. Si 

desea estar absolutamente seguro de una conclusión inductiva, el investigador 

tiene que observar todos los ejemplos.p.15 Para poder emplear el método 

inductivo se deben observar muchos ejemplos y analizarlos para luego de esto 

emitir un criterio y sacar conclusiones.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Puesto que las técnicas son un conjunto de procesos y recursos que se 

emplean para desarrollar alguna actividad con éxito, se ha utilizado las 

siguientes en este proyecto: entrevista, encuesta y la observación. Estas 

técnicas han sido de mucha utilidad porque permitieron obtener resultados 

más precisos. 

Entrevista  

 

La entrevista es una de las técnicas más empleadas para conocer el criterio 

de otras personas. Se la aplica de forma individual para conocer el punto de 

vista del entrevistado. 

Según Ramos (2012) La entrevista es una técnica que puede ser aplicada 

a todo tipo de persona, aun cuando tenga algún tipo de limitación como 

es el caso de analfabetos, limitación física y orgánica, niños que poseen 

alguna dificultad que le imposibilite dar respuesta escrita.p.23 
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 La entrevista es una técnica que se la puede aplicar con facilidad a 

diferentes individuos sin importar condiciones físicas. Se aplica con 

profundidad; es decir, se investiga de forma amplia aspectos y detalles. La 

entrevista puede ser corta o larga pero la mayor parte son largas puesto que 

el entrevistador realiza una pregunta y el entrevistado pude responder 

abiertamente sin medir tiempo. Se aplicará entrevistas a las autoridades y a 

los docentes del plantel educativo para conocer sus puntos de vista. 

Encuesta  

 

Arias (2012)“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular.p.71.La encuesta es un 

procedimiento en el que el investigador se  encarga de recoger la información 

mediante un cuestionario que ha sido diseñado con anterioridad y es aplicado 

a un grupo de personas. 

La encuesta se aplicará a padres de familia, docentes, autoridades y 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Francisco Robles, y de esta 

investigación obtendremos respuestas que nos ayudarán a realizar las 

tabulaciones respectivas. 

Observación 

 

 En vista de que la observación es una técnica que debe ser aplicada de forma 

imprescindible en los trabajos de investigación, obviamente se empleará en 

este trabajo ya que necesitamos palpar la realidad de esta escuela. 

Arias (2012) “La observación es una técnica que consiste en visualizar 

o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 

unos objetivos de investigación preestablecidos”.p.71. La observación es una 
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de las técnicas más empleadas en la investigación debido a que se adquiere 

información a partir del sentido de la vista, se observa algo o a alguien con 

mucha atención para aprender sobre su comportamiento o características. 

El educando aprende de una forma más satisfactoria a través de la 

observación. El ser humano aprende más rápido observando, ya que las 

imágenes se quedan grabadas en la memoria y puede deducir características 

y establecer semejanzas y diferencias. 

 

3.6. Instrumentos de investigación   

   

Un instrumento de investigación es una herramienta que el investigador la 

utiliza para recaudar información sobre la muestra escogida por eso debe ser 

válido y confiable. 

 

Cuestionario 

Aplicaremos este instrumento al momento de realizar las encuestas y 

entrevistas a los representantes legales, estudiantes y a los directivos y 

docentes, respectivamente. 

(Arias, 2012)Manifiesta que el cuestionario” Es la modalidad de 

encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le 

denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por 

el encuestado, sin intervención alguna del encuestador”.p.74. 

Consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones que se lo aplica 

con el objetivo de obtener información de los consultados. Está diseñado para 

poder realizar un análisis estadístico de las respuestas. Además, está formado 

por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de formas 
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coherentes, organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer 

toda la información. 

Escala de Likert 

 

Es las herramientas más utilizadas por los investigadores cuando 

desean evaluar las opiniones y actitudes de una persona, en qué grado está 

de acuerdo o en desacuerdo. Existen varios tipos de escalas de medición 

enfocadas directamente a medir las actitudes de las personas. 

Esta escala es psicométrica y nos sirve para conocer el grado de 

conformidad del estudiante o el docente hacia alguna oración sea esta positiva 

o negativa, va desde un totalmente de acuerdo hasta un totalmente en 

desacuerdo teniendo siempre un elemento neutral para aquellas personas que 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

3.7.  Población y Muestra 

 

Población 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. 

López (2014) Manifiesta que “La población es el conjunto de personas u 

objetos de los que se desea conocer algo en una investigación”.p.3. La 

población es el conjunto de estudiantes, docentes y padres de familia a los que 

se los entrevistará y encuestará. 
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Cuadro N°  2 

 Población de la Escuela de Educación Básica Francisco Robles. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 3 0,57 

2 Docentes 10 1,89 

3 Representantes Legales 248 46,97 

4 Estudiantes 267 50,57 

  Total 528 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Francisco Robles. 
Elaborado por: (Xiomara & Bertha, 2018) 

Muestra  

Es una parte representativa de la población con la que se llevará a cabo 

la investigación. Para poder escoger la muestra se debe aplicar una técnica 

llamada muestreo. 

En la escuela de Educación Básica Francisco Robles encontramos 

cuatro estratos que están constituidos de la siguiente manera según el 

subnivel medio: 3 directivos, 10 docentes, 248 representantes legales y 267 

estudiantes entre los 3 años de básica (quinto, sexto y séptimo) en donde hay 

aproximadamente 28 estudiantes por paralelo.  

Fórmula 

Fórmula de Muestreo para población Finita. (Jany Castro, 2009) 
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos  

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

investigación sean ciertos 

N=      Población=                                                       156 

P=      Probabilidad de éxito=                                     0,5 

Q=      Probabilidad de fracaso=                                 0,5 

P*Q=  Varianza de la Población=                               0,25 

E=      Margen de error=                                             5,00% 

NC (1- α)=   Confiabilidad=                                        95% 

Z=     Nivel de confianza=                                          1,96  

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

  

 

 

 

  

 

 

 

FR= n/N  

FR=119.00/172  

FR= 0.6918 

n:                (1.96)2 * 0.5 * 0.5 * 172  

                   (0.05)2 * (172-1) + (1.96) * 0.5 * 0.5 

 

         n:          3.84 * 0.5 * 0.5 * 172 

                     0.0025 (171) + 3.84 * 0.5 * 0.5 

 

         n:        165.12 

                      0.4275 +0.96 

                   n:   119.00 
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Aquí se detalla el número de estudiantes, padres de familia, docentes y 

directivos  a los que se les realizará la encuesta y/o entrevistas. 

 

Cuadro  No 3 

 

Muestra de la Escuela de Educación Básica. 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 0,44 

2 Docentes 4 1,754 

3 
Representantes 
Legales 

107 46,930 

4 
Estudiantes 

115 50,439 

  Total 228 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Francisco Robles. 

Elaborado por: (Xiomara & Bertha, 2018) 
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    3.8.    Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Francisco 

Robles 

1.- ¿El docente utiliza en sus clases técnicas activas? 

Tabla No. 1 

Aplicación de técnicas activas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 28 24% 

Casi siempre 28 24% 

Rara vez 56 49% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Gráfico No. 1 

Aplicación de técnicas activas  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Análisis: De los estudiantes que fueron encuestados la mayor parte de ellos 

aluden que los docentes rara vez aplican las técnicas activas al momento de 

impartir sus clases lo que ocasiona que éstas se vuelvan  monótonas y 

aburridas, y que un porcentaje muy bajo  nunca lo hace. 

24%

24%

49%

3%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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2.- ¿Cree usted que las clases son más dinámicas aplicando técnicas 

activas? 

Tabla No. 2 
Clases dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 
2% 

En desacuerdo 4 3% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

20 
17% 

De acuerdo 37 32% 

Totalmente de 
acuerdo 

54 
46% 

TOTAL 117 100% 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Francisco Robles. 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco  

Gráfico No. 2 
Clases dinámicas 

  

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: Se puede deducir que según la encuesta que se aplicó a los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Francisco Robles, la mayor 

parte de ellos contestaron que  están totalmente de acuerdo, en que las 

técnicas activas ayudan a que  las clases sean dinámicas ya que hay una 

constante participación entre el docente y el estudiante, por lo tanto 

permanecerán activos. 

2% 3%

17%

32%

46%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3.- ¿En el desarrollo de la temática el docente desarrolla metodología 

tradicional? 

Tabla No. 3 

Metodología tradicional aplicada por el docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 63 55% 

A veces 45 39% 

Nunca 7 6% 

TOTAL 115 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Gráfico N°3 

Metodología tradicional aplicada por el docente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Análisis: Ya aplicada la encuesta obtuvimos como respuesta que un alto 

porcentaje de estudiantes  respondió que el docente aplica siempre una 

metodología tradicional y se sobrentiende que las clases son más aburridas 

debido a que no existen instrumentos o técnicas novedosas que motiven al 

niño. 

55%
39%

6%
Siempre

A veces

Nunca
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4.- ¿El educador realiza las evaluaciones a través de pruebas orales 
y escritas? 

Tabla No. 4 

Evaluaciones aplicadas mediante pruebas orales y escritas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 74 64% 

A veces 34 30% 

Nunca 7 6% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Gráfico N°4 

Evaluaciones aplicadas mediante pruebas orales y escritas 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Análisis: Según el gráfico podemos observar que la mayoría de estudiantes 

alude que el docente evalúa aplicando pruebas orales y escritas, siendo esta  

una de las formas más  tradicionales. El docente debe emplear otros métodos 

de evaluación  con los que compruebe que el estudiante ha asimilado los 

nuevos contenidos. 

64%

30%

6%

Siempre

A veces

Nunca
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5.- ¿Cree usted que el aprendizaje del área de Lengua y Literatura 
mejoraría con la aplicación de organizadores gráficos? 

Tabla No. 5 
Aplicación de organizadores gráficos en el área de Lengua y 

Literatura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 
2% 

En desacuerdo 4 3% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

22 
19% 

De acuerdo 68 59% 

Totalmente de 
acuerdo 

19 
17% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Gráfico N°5 

Aplicación de organizadores gráficos en el área de Lengua y Literatura  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: Mediante este gráfico podemos deducir que un alto porcentaje de 

estudiantes están de acuerdo en que se deben aplicar los diferentes 

organizadores gráficos en el área de Lengua y Literatura para que puedan 

interactuar y  los contenidos sean aprehendidos de una mejor manera. 

2% 3%

19%

59%

19, 17%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo
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6.- ¿Cree que es necesario que el docente tome sus errores como 
una oportunidad para adecuar las ayudas? 

Tabla No. 6 

Toma de errores para convertirlos en fortalezas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 
0% 

En desacuerdo 3 3% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

4 
3% 

De acuerdo 42 37% 

Totalmente de 
acuerdo 

66 
57% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Gráfico N°6 

Toma de errores para convertirlos en fortalezas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes están totalmente de acuerdo en 

que el docente tome los errores que cometen para convertirlos en fortalezas. 

De esta manera aprenden de sus propias confusiones y aclaran sus dudas. 

0% 3% 3%

37%

57%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
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7.- ¿El docente considera los aprendizajes previos a la hora de impartir 
un conocimiento nuevo? 

Tabla No. 7 
Aprendizajes previos 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 21 18% 

Casi siempre 24 21% 

Rara vez 67 58% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Gráfico N° 7 

Aprendizajes previos  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: En esta gráfica se ve claramente reflejado que los estudiantes 

afirman que sus docentes rara vez relacionan los contenidos  aprendidos 

anteriormente con los nuevos, lo que dificulta que ellos establezcan 

relaciones entre lo que ya conocen y lo desconocido para  transformarlos 

en aprendizaje significativo.      
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 8.- ¿Considera usted que es importante el uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla No. 8 

Uso de las TICs 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Indiferente 9 8% 

De acuerdo 46 40% 

Muy de acuerdo 58 50% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Gráfico N° 8 

Uso de las TICs  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 
 

Análisis: Según este gráfico podemos darnos cuenta de que los estudiantes 

creen que  las TIC son muy importantes en la enseñanza, ya que los 

estudiantes aprenden de una manera más dinámica. Ya que se aprende mejor 

haciendo que viendo. 
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9.- ¿Cómo califica usted las clases que imparte el docente  de Lengua y 

Literatura? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Gráfico N° 9 

Forma de impartir las clases de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Análisis: El 41% de los estudiantes del subnivel medio de la institución califica 

de manera buena a las clases impartidas por el docente referente al área de 

Lengua y Literatura,  lo que nos permite deducir claramente que los maestros 

y maestras deben esforzarse un poco más para que sus enseñanzas mejoren. 

39%

41%

15%
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Tabla No. 9 

Forma de impartir las clases de Lengua y Literatura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Excelente 45 39% 

Buena 47 41% 

Regular 17 15% 

Mala 6 5% 

TOTAL 115 100% 
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Análisis de la encuesta aplicada a los padres de familia  y madres de la 

Escuela de Educación Básica Francisco Robles. 

1.- ¿Los docentes de la institución educativa donde estudia su 

representado se capacitan constantemente? 

Tabla No. 10 

Docentes capacitados 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 20 19% 

Generalmente 41 38% 

A veces 29 27% 

Rara vez 17 16% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 107 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

Gráfico N° 10 

Docentes capacitados 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: Los padres y madres de familia encuestados  contestaron que los 

docentes de la Escuela Francisco Robles son generalmente capacidados lo 

que quiere decir que están aptos para  impartir sus  conocimientos de manera 

correcta, aplicando métodos novedosos; por lo tanto sus representados están 

bien direccionados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2.- ¿Los docentes de la escuela donde estudia su representado hacen 

que la educación sea un proceso divertido e interesante? 

Tabla No. 11 

Educación como un proceso divertido e interesante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Siempre 11 10% 

Generalmente 43 40% 

A veces 46 43% 

Rara vez 6 6% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

Gráfico N° 11 

Educación como un proceso divertido e interesante 

  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: Se muestra en la gráfica que la mayoría de los representantes ha 

respondido que los docentes solo a veces toman en cuenta a la educación 

como un proceso divertido e interesante; es decir que la mayoría de ellos aún 

no emplean recursos, métodos y estrategias enfocadas al tema y al área sino 

que continúan aplicando herramientas tradicionales que no favorecen a la 

educación porque la convierten en monótonas y aburridas.  
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3.- ¿Conoce usted algunas técnicas activas que el docente debe aplicar 

en el área de Lengua y Literatura?  

Tabla No. 12 

Conocimiento de técnicas activas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

SI 22 21% 

NO 85 79% 

TOTAL 107 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 

 

Gráfico N° 12 

Conocimiento de técnicas activas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: La mayor parte de padres y madres de familia desconocen acerca 

de la definición de técnicas activas, esto representa un problema, ya que ellos 

no podrán notar si en las instituciones educativas los docentes las aplican o 

no y por ende no sabrán si sus hijos están siendo correctamente preparados. 
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4.- ¿Dialoga con el docente para conocer sobre el desempeño escolar de 

su representado? 

Tabla No. 13 

Diálogo con el docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Siempre 10 9% 

Casi siempre 52 49% 

A veces 39 36% 

Nunca 6 6% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Gráfico N° 13 

Diálogo con el docente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: Está claro que los representantes legales de los estudiantes casi 

siempre dialogan con el docente para saber sobre el desempeño escolar, esto 

es bastante favorable ya que un alto porcentaje se preocupa  por el avance de 

los contenidos y que al finalizar el año alcancen los aprendizajes requeridos. 
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5.- ¿Ayuda a su hijo a realizar las tareas que el docente envía a casa? 

Tabla No. 14 

Ayuda en la realización de tareas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Siempre 27 25% 

Casi siempre 61 57% 

A veces 13 12% 

Nunca 6 6% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño – Bertha Vargas 

Gráfico  No. 14 

Ayuda en la realización de tareas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: De acuerdo  a este gráfico podemos darnos cuenta que la mayor 

parte de los representantes casi siempre ayudan a sus hijos a realizar las 

tareas, lo que significa que hay bastante preocupación por parte de ellos y que 

no dejan solo al docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6.- ¿Dialoga usted con su hijo acerca de las actividades que realiza en la 

escuela? 

Tabla No. 15 

Diálogo con el representado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 13 12% 

A veces 86 80% 

Nunca 5 5% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Grafico N°15 

Diálogo con el representado 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: Según la encuesta que se realizó a los padres de familia los 

resultados arrojaron que los representantes solo a veces preguntan acerca de 

las actividades que hacen sus hijos dentro del salón de clases y esto o es tan 

bueno ya que deben preocuparse más por saber qué es lo que hacen en la 

institución. 
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7.- ¿Proporciona usted los materiales que su hijo requiere para realizar 

actividades escolares? 

Tabla No. 16 

Proporción de materiales escolares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Siempre 17 16% 

Casi siempre 32 30% 

A veces 58 54% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño – Bertha Vargas 

Gráfico N° 16 

Proporción de materiales escolares 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: Según el gráfico podemos deducir que los padres y madres de 

familia proporcionan casi siempre los materiales de trabajo a sus hijos, esto es 

muy bueno ya que las herramientas son necesarias para el desarrollo del 

aprendizaje, pues ellos manipulan el material y asimilan los contenidos 

haciendo.   
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8.- ¿Reconoce usted el desempeño de su hijo(a) y lo motiva en su trabajo 

escolar? 

Tabla No. 17 

Reconocimiento y motivación del desempeño escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Siempre 10 9% 

Casi siempre 23 21% 

A veces 74 69% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Gráfico N° 17 

Reconocimiento y motivación del desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Xiomara Cedeño Litardo & Bertha Vargas Velasco 
 

Análisis: En la encuesta realizada  a los 107 padres y madres de familia 

obtuvimos el resultado que solo a veces ellos reconocen el esfuerzo de sus 

hijos y esta no es la mejor respuesta debido a que los estudiantes necesitan 

que haya una motivación constante para ponerle dedicación y esmero a su 

vida estudiantil. 
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ENTREVISTA A AUTORIDAD 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Director. 

Entrevistadores: Xiomara Cedeño Litardo y Bertha Vargas Velasco. 

Lugar: Dirección de la escuela de Educación Básica “Francisco Robles” 

Entrevistado: Msc. Carlos Alberto Sotomayor Díaz 

 

1.- ¿Cree usted que la aplicación de las técnicas activas ayuda a que los 

estudiantes sean más activos, críticos y reflexivos? 

Indiscutiblemente sí, debido a que mediante la ejecución de estas técnicas 

dentro y fuera del salón de clases los estudiantes ponen de manifiesto sus 

conocimientos, sus puntos de vista y por supuesto su creatividad. 

2.- ¿Considera usted que la metodología tradicional debe abolirse 

definitivamente en pleno siglo XXl? 

En la actualidad el avance de la tecnología es muy visible y sus herramientas 

ayudan en gran magnitud a que el mundo entero aprenda de una mejor 

manera. No considero que la metodología tradicional deba abolirse, pues si 

nos trasladamos a épocas pasadas la educación fue muy buena. 

3.- ¿Usted cree que es muy necesario el apoyo de los padres de familia 

en la realización de las tareas escolares en casa para que estas sean de 

buena calidad? 

Por supuesto, observamos diariamente en los salones de clases que los 

estudiantes más responsables, más ordenados y con mejor rendimiento son 

precisamente los que tienen ayuda en casa, los que reciben supervisión por 

parte de sus representantes mientras realizan sus tareas. 

4.- ¿Cuáles serán las principales causas de la poca participación de los 

padres de familia en las actividades extraescolares?  

Considero que una de las principales causas por la que los padres no acuden 

a la realización de actividades extraescolares, incluso a las que están  
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netamente relacionadas con su representado es por la falta de tiempo por 

motivos de trabajo, aunque no podemos descartar otra causa que es 

lamentable pero que existe, es la falta de interés.. 

5.- ¿Cuándo cree usted que se genera el aprendizaje significativo?  

El aprendizaje significativo se genera cuando nosotros relacionamos o 

unificamos el conocimiento  previo, es decir; lo que ya conocíamos  

anteriormente con el contenido nuevo, lo que estamos aprendiendo 

recientemente y este nuevo aprendizaje será asimilado a largo plazo. 

Análisis de la entrevista al director.  

Con respecto a la entrevista realizada al director de la escuela obtuvimos la 

siguiente respuesta dirigida a  la primera interrogante en la que nos manifestó 

que mediante la ejecución de las técnicas activas los estudiantes pueden ser 

más analíticos, reflexivos y críticos porque exponen sus puntos de vistas que 

pueden ser diferentes al del resto, referente a la segunda pregunta nos 

contestó muy cortésmente que a pesar del avance extremos que ha tenido la 

tecnología aun es bueno aplicar las metodologías tradicionales, porque estas 

fueron aplicadas en épocas pasadas y dieron muy buenos resultados. Al 

realizar la tercera pregunta él nos manifestó que es muy necesario que los 

padres y madres de familia ayuden a sus hijos en casa con las tareas para que 

estas sean presentadas ante el docente con pulcritud, orden y  coherencia. 

Cuando le realizamos la cuarta pregunta él nos respondió que una de las 

principales causas por la que no asisten los representantes legales a la 

institución es por falta de tiempo a casusa de trabajo, pero que sin embargo 

existen otros factores, para finalizar la entrevista le hicimos la quinta pregunta 

a la que nos contestó que el aprendizaje significativo se lo genera cuando 

relacionamos los contenidos aprendidos con anterioridad y  los contenidos 

actuales y que este nuevo aprendizaje será asimilado para largo plazo. 
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ENTREVISTAS A DOCENTES 

 

Entrevistadores: Xiomara Cedeño Litardo y Bertha Vargas Velasco. 

Lugar: Escuela  de Educación Básica “Francisco Robles” 

Entrevistado: Lcda. Zenaida Mora Romero 

Cargo: Docente 

Edad: 38 años 

1. ¿Cree usted que la aplicación de las técnicas activas ayuda a que 

los estudiantes sean más activos, críticos y reflexivos? 

Si ayudaría mucho a que los estudiantes sean más reflexivos y analíticos, 

sobre todo que ellos mismos creen sus propios conceptos.  

2. ¿Considera usted que la metodología tradicional debe abolirse 

definitivamente en pleno siglo XXl? 

Bueno considero que antes la educación era más estricta y se aprendía mejor, 

pienso que con la metodología tradicional el docente trabajaba mejor que  

ahora. 

3.  ¿Usted cree que es muy necesario el apoyo de los padres de 

familia en la realización de las tareas escolares en casa para que estas 

sean de buena calidad? 

Si es necesario que los padres en casa ayuden con las tareas escolares para 

que de esta manera se involucren en el aprendizaje de los estudiantes y 

conozcan el nivel de conocimiento que  tienen sus hijos. 

4. ¿Cuáles serán las principales causas de la poca participación de 

los padres de familia en las actividades extraescolares?   

Pienso que la principal causa sería por sus diversos  trabajos. Incluso es lo 

que dicen literalmente los padres de familias. 

5. ¿Cuándo cree usted que se genera el aprendizaje significativo?  

Se genera cuando el docente y los estudiantes relacionan los nuevos 

conocimientos con los viejos. 



 
 

79 
 

    ENTREVISTAS A DOCENTES 

 

Entrevistadores: Xiomara Cedeño Litardo y Bertha Vargas Velasco. 

Lugar: Escuela  de Educación Básica “Francisco Robles” 

Entrevistado: Lcda. Silvia Guachichulca 

Cargo: Docente 

Edad: 41  años 

1.- ¿Cree usted que la aplicación de las técnicas activas ayuda a que los 
estudiantes sean más activos, críticos y reflexivos? 
Sí, efectivamente son de mucha ayuda para los niños, así ellos van siendo 

analíticos y reflexivos. 

2.- ¿Considera usted que la metodología tradicional debe abolirse 

definitivamente en pleno siglo XXl? 

En sí, con la  metodología tradicional se lograba  que los estudiantes sean más 

responsables, pues los docentes les llamábamos la atención y los 

representantes apoyaban lo que el maestro hacía y decía porque sabía que 

todo era para beneficio del estudiante. 

3.- ¿Usted cree que es muy necesario el apoyo de los padres de familia 

en la realización de las tareas escolares en casa para que estas sean de 

buena calidad? 

Si es necesario que los padres colaboren ayudándoles en las tareas escolares, 

para que los niños-as adquieran responsabilidad y vean que están 

supervisados. 

4.- ¿Cuáles serán las principales causas de la poca participación de los 

padres de familia en las actividades extraescolares?   

Talvez los padres no le dan la debida importancia a los llamados de atención 

que hace la institución, pues algunos prefieren quedarse en casa descansando 

aunque claro que hay otros que son responsables. 

5.- ¿Cuándo cree usted que se genera el aprendizaje significativo?  

Cuando el estudiante aprende haciendo porque manipula los materiales 

concretos. 
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ENTREVISTAS A DOCENTES 

 

Entrevistadores: Xiomara Cedeño Litardo y Bertha Vargas Velasco. 

Lugar: Escuela  de Educación Básica “Francisco Robles” 

Entrevistado: Lcda. Beatriz Alvear Bravo 

Cargo: Docente 

Edad: 36  años 

1.- ¿Cree usted que la aplicación de las técnicas activas ayuda a que los 

estudiantes sean más activos, críticos y reflexivos? 

Si ayudaría en las diferentes áreas que se imparten ya que se haría la clase 

más dinámica. 

2.- ¿Considera usted que la metodología tradicional debe abolirse 

definitivamente en pleno siglo XXl? 

Considero que la enseñanza tradicional fue muy buena y no debería de 

abolirse, más bien se debería seguir trabajando con ella, claro que no en su 

totalidad, pero sí tomando lo bueno que ella aportó en las épocas pasadas. 

3.- ¿Usted cree que es muy necesario el apoyo de los padres de familia 

en la realización de las tareas escolares en casa para que estas sean de 

buena calidad? 

El apoyo de los padres de familia si es muy importante y necesario ya que  de 

esta manera ayudan a sus hijos en casa reforzando lo que el maestro  enseñó 

y al docente para que sea más fácil su labor de enseñar. 

4.- ¿Cuáles serán las principales causas de la poca participación de los 

padres de familia en las actividades extraescolares?  

Los padres de familia no asisten a la escuela cuando se les llama a participar 

en actividades extraescolares porque dicen que en su trabajo no le dan 

permiso. 

 5.- ¿Cuándo cree usted que se genera el aprendizaje significativo?  

Cuando el docente ha empleado varios recursos y un método acorde al tema, 

las clases serán fáciles de enseñar y el estudiante asimilará el nuevo contenido 

de forma rápida y sencilla. 
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ENTREVISTAS A DOCENTES 

 

Entrevistadores: Xiomara Cedeño Litardo y Bertha Vargas Velasco. 

Lugar: Escuela  de Educación Básica “Francisco Robles” 

Entrevistado: Lcdo. Miguel Guerrero Coello 

Cargo: Docente 

Edad: 34  años 

 

1.- ¿Cree usted que la aplicación de las técnicas activas ayuda a que los 

estudiantes sean más activos, críticos y reflexivos? 

Por supuesto, porque con el empleo de estas técnicas ellos aprenderían a 

analizar y deducir definiciones de los diferentes temas. 

2.- ¿Considera usted que la metodología tradicional debe abolirse 

definitivamente en pleno siglo XXl? 

Considero que sí, lo tradicional ya pasó porque no estaba la tecnología tan 

avanzada, pero ahora hay que aprovechar todo lo que nuevo que nos ofrecen 

las TICs para hacer unas clases motivadoras y dinámicas. Hay muchos 

docentes que le temen a esta nueva manera de enseñar, ya que estaban 

acostumbrados a utilizar herramientas sencillas y repetitivas. 

3.- ¿Usted cree que es muy necesario el apoyo de los padres de familia 

en la realización de las tareas escolares en casa para que estas sean de 

buena calidad? 

Claro que sí  es importantes que los padres  estén al pendiente de sus hijos y 

conozcan  lo que están  aprendiendo en clases durante la jornada pedagógica. 

En nuestra institución son muy pocos los padres que asumen su rol en todo el 

sentido de la palabra. 

4.- ¿Cuáles serán las principales causas de la poca participación de los 

padres de familia en las actividades extraescolares?   

 Por los empleos que tienen  es  que no asisten a las actividades que se 

realizan en la institución. Algunos padres por no decir la mayoría no asisten si 

a las reuniones ordinarias peor a las extraordinarias, hay padres que se los 

conoce solo al inicio del año escolar. 
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5.- ¿Cuándo cree usted que se genera el aprendizaje significativo?  

Se genera cuando el estudiante logra relacionar lo nuevo con lo que ya 

conocía. Cuando esta relación se da favorablemente el estudiante aprende a 

largo plazo y es ahí donde se genera el aprendizaje significativo; sin embargo, 

varios compañeros no lo hacen esto dificulta el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Análisis de las entrevistas a los docentes: 
 
 Todos los docentes que fueron entrevistados aseguran que la aplicación 

de las técnicas activas en el proceso de enseñanza aprendizaje son 

fundamentales para convertir a los estudiantes en seres analíticos, reflexivos 

y críticos, capaces de emitir definiciones y conclusiones. Algunos de ellos 

manifiestan que la metodología tradicional aún debe aplicarse ya que no todo 

lo que ella ofreció fue malo, otros aluden que lo tradicional debería formar parte 

del pasado debido a que ahora existe la tecnología que nos ofrece nuevas 

herramientas para interactuar con los estudiantes. 

 En cuanto a la importancia de la ayuda de los padres de familia en las 

tareas que son enviadas a casa manifiestan que es imprescindible, puesto a 

que supervisan el nivel de aprendizaje que van adquiriendo en la jornada 

pedagógica. Con el apoyo que le brindan en casa a los niños y niñas se 

vuelven más responsables además mejoran sus conocimientos. La presencia 

de los padres de familia en la época estudiantil es muy importante sin embargo 

algunos no pueden estar tan pendiente de sus hijos ya que sus trabajos les 

impide acercarse a la institución a preguntar por sus representados y a 

participar en las actividades extraescolares. 

 Los docentes que fueron entrevistados respondieron en su totalidad que 

el aprendizaje significativo se genera cuando se logra relacionar los 

conocimientos previos con los ya adquiridos; sin embargo, aún hay docentes 

que no se preocupan en hacer esto en sus clases. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de 

Investigación 

Conclusiones: 

 
➢ Los docentes no aplican con frecuencia las técnicas activas en los 

salones de clases y esto hace que los estudiantes no atiendan de forma 

permanente, sino que se distraigan con frecuencia lo que les dificulta 

generar definiciones. 

➢ La metodología que están aplicando los docentes es la tradicional y esta 

no está favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que a 

pesar de estar capacitados para el uso de las Tics no las aplican y 

continúan utilizando métodos y recursos obsoletos. 

➢ Los padres y madres de familia desempañen un rol muy importante al 

momento de realizar las tareas escolares en casa, ya que ellos 

contribuyen a la responsabilidad y al interés de sus niños. 

➢ La falta de tiempo por motivos del trabajo es una de las principales 

causas por la que los representantes legales no acuden a las 

instituciones educativas a preguntar por el desempeño de sus hijos y a 

participar en actividades extraescolares. 

➢ Los educadores no fomentan que los estudiantes relacionan los 

contenidos anteriores con los nuevos, por lo tanto no generan el 

aprendizaje significativo y los contenidos que asimilan son a corto plazo. 

Recomendaciones: 

 

✓ Se recomienda al docente que se prepare y aplique diferentes técnicas 

activas al momento de impartir sus clases para que logre mantener la 

atención de los educandos y desarrolle en ellos las capacidades de 

analizar e interpretar. 
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✓ Los docentes deben aplicar métodos y técnicas actualizadas valiéndose 

del uso de la tecnología moderna que le permitan al estudiante construir 

sus propias definiciones y mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

✓  Los padres de familia deben ayudar a sus hijos en las tareas escolares 

para que ellos sientan su apoyo, además con la colaboración que les 

brindan mejorarán su rendimiento escolar. 

✓ Se exhorta a los padres de familia a que hagan el mayor esfuerzo 

posible para que acudan a las convocatorias que la institución educativa 

les hace y de esta manera se comprometan a velar por el bienestar de 

la comunidad educativa. 

✓ Se pide a los docentes que en cada clase nueva relacionen los 

contenidos previos con los nuevos para que de esta manera generen al 

aprendizaje significativo y permanezca en la memoria de sus 

estudiantes de forma permanente. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de actividades participativas. 

4.2. Justificación 

A nivel nacional se observa que una gran cantidad de estudiantes tiene 

como promedio en aprovechamiento muy bueno y bueno, y que un bajo nivel 

son los que tienen sobresaliente. En base a las investigaciones realizadas y a 

la encuesta que fue aplicada en la Escuela de Educación Básica Francisco 

Robles se evidenció que esto en gran parte se debe a la omisión y/o mala 

aplicación de las técnicas activas dentro de los salones. 

Antes de aplicar cualquier técnica se la debe conocer bien, para luego 

utilizarla correctamente y aplicarla en el momento oportuno. Es lógico que 

empleando una técnica muy sencilla pretendamos llegar a los estudiantes y 

que ellos deduzcan las causas y efectos del tema que se está tratando, sin 

embargo, hay que saberla conducir para que ésta nos dé elementos que 

motiven a la discusión que ayudará a aclarar el tema. 

Una sola técnica no es suficiente para tratar un tema, por lo tanto, debe 

estar acompañada de otras que permitan una clase más dinámica y 

motivadora, pero de forma sistemática. Para que esto suceda el docente debe 

conocer de estas técnicas que facilitarán su enseñanza y mejorarán el 

aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que se establecerá y aplicará una 

guía de actividades participativas para el educador, para que él pueda aplicarla 

en el momento oportuno cuando imparta sus clases. 
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Para que el educando aprenda y aprehenda nuevos contenidos es 

necesario que las clases sean llamativas y novedosas, que ellos ocupen el 

papel principal, que ellos sean los protagonistas del aprendizaje, que 

construyan sus propios conocimientos a base de lo ven y hacen. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Lograr que los docentes mejoren la calidad de enseñanza mediante la 

aplicación de una guía de actividades participativas para desarrollar en los 

estudiantes habilidades y destrezas competentes al área de Lengua y 

Literatura. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Reconocer las características particulares de cada técnica para que 

pueden ser aplicadas correctamente de acuerdo al tema y al año de 

Educación Básica. 

• Fomentar la imaginación y creatividad en la aplicación de técnicas 

activas para generar un aprendizaje significativo.  

• Elaborar una guía de actividades participativas para que el docente 

aplique distintas técnicas con diversos participantes y en diferentes 

situaciones y se propicie un ambiente de confianza. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 Una guía didáctica es una herramienta que alimenta prácticas y 

experiencias de la educación. Mediante la aplicación constante de actividades 

participativas los estudiantes perderán el miedo ante el público, estarán más 

seguros de sí mismo y aprenderán a ordenar ideas y emitirlas con coherencia. 

 Una guía de actividades participativas es considerada según el autor 

 Hernández I.G. (2014)   al instrumento digital o impreso que constituye   
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 recursos para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del 

 profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma  

 planificada  y organizada, brinda información técnica al estudiante y 

 tiene como  premisa la educación como conducción y proceso activo. 

Una guía es herramienta necesaria para el docente, debe emplearla con 

frecuencia para que exista un proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio. 

Sabemos que grandes autores como: Vigostky, Jean Piaget y David Ausubel 

brindaron grandes aportes al constructivismo, aunque desde vista de puntos 

diferentes. 

Aspecto Pedagógico 

La Pedagogía se encarga de la aplicación de métodos y técnicas en la 

enseñanza y educación de infantes. Esta ciencia no solo se encarga de 

enseñar contenidos, sino también de emplear recursos acordes a la edad del 

niño, fomentar los valores desde muy pequeños para crear entes sociables 

con capacidad de resolver conflictos. 

Este trabajo de investigación es de aspecto pedagógico ya que está 

estrechamente vinculado con la educación de los estudiantes. Es evidente que 

una buena enseñanza se logra si existe una excelente comunicación entre 

estudiante- docente. El educador debe moverse por todo el salón para llamar 

la atención de sus estudiantes y mientras lo hace debe emplear su habilidad 

de comunicación.  

 

Aspecto Psicológico 

 Es muy importante efectuar el aspecto psicológico en esta propuesta, 

ya que analizaremos la actitud y comportamiento del educando, cómo 

reflexiona y cómo da sus aportes referentes al tema que se está tratando. 
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 La Psicología está entrelazada con la educación puesto que la 

Psicología trata de buscar los mecanismos indispensables en la formación y 

desarrollo de la personalidad del estudiante, incluso involucra la creación de 

nuevos métodos que ayudarán a que el niño sea un ente activo. 

Aspecto Sociológico 

 En esta propuesta involucramos también al aspecto sociológico ya que 

las instituciones educativas tienen la tarea de enseñar y de capacitar a los 

estudiantes a la resolución de problemas que nuestra sociedad enfrenta 

cotidianamente y para esto deben poner  de manifiesto sus capacidades, 

habilidades y hábitos inculcados. 

Aspecto Legal 

 En este aspecto no tendremos inconvenientes ya que nuestro trabajo 

de investigación ayudará a mejorar la calidad de la educación en esta 

institución educativa y contribuirá a la política del estado que es el Buen Vivir. 

 Los docentes aplicarán las técnicas aprendidas en sus salones de 

clases con todos los estudiantes sin algún tipo de exclusión y en los diferentes 

años de Educación Básica del subnivel medio. 

Políticas de la propuesta 

1.- Este trabajo de investigación tiene como finalidad fortalecer el aprendizaje 

significativo mediante el uso de técnicas activas. 

2.- Las autoras de la propuesta serán las encargadas de dictar los talleres con 

las diferentes actividades a los docentes de la institución. 

3.- Los diferentes talleres contarán con las respectivas planificaciones. 

4.- Esta propuesta será entregada de forma gratuita a los docentes de la 

institución. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

  Este trabajo será de gran ayuda para toda la comunidad educativa. Las 

autoridades y docentes de este establecimiento están interesados en que se 

aplique este proyecto, ya que otorgaremos una guía de actividades 

participativas, para que los educadores puedan aplicarla al momento de 

impartir sus conocimientos. 

 Con esta guía las clases serán más dinámicas, los estudiantes pondrán 

mucha atención mientras se den las cátedras, serán individuos con un alto 

nivel de creatividad, inteligencia e imaginación. Darán sus propias 

conclusiones, serán individuos críticos y reflexivos. 

 Este trabajo será de gran ayuda para el educador porque las clases se 

tornarán más divertidas y fáciles. Habrá una constante participación y 

excelente comunicación entre estudiante y docente; no solo él hablará y 

participará, sino que el estudiante también contribuirá en el desarrollo de la 

clase, incluso el alumno será el protagonista de la aplicación de estas técnicas. 

 Mediante esta guía los estudiantes serán más activos, su aprendizaje 

será más prolongado y se generará el aprendizaje significativo, mismo que el 

estudiante pondrá de manifiesto en todas las áreas principalmente en el área 

de Lengua y Literatura. 

a. Factibilidad Técnica 

 Este proyecto también es muy factible en cuanto a la tecnología ya que 

nos valdremos del uso de las TICs para elaborar las encuestas, entrevistas y 

la guía de actividades participativas. Para esto nos hemos valido de: 

computadoras, pendrive, impresoras, fotocopiadoras, cámaras fotográficas. 

Además, hemos empleado materiales como: esferográficos, hojas de papel 

bond, lápices, papelotes, marcadores permanentes y borrables. 



 
 

90 
 

b. Factibilidad Financiera 

 Este trabajo será presupuestado y cubierto económicamente en su 

totalidad por parte de las creadoras de este proyecto. Las autoridades del 

plantel nos dieron libertad para ingresar y tomar las encuestas a estudiantes y 

padres de familia y realizar las entrevistas a docentes y autoridades. Las guías 

serán otorgadas a los docentes de forma gratuita. 

c. Factibilidad Humana 

 Para la realización de este trabajo contamos con la disposición neta de 

las autoridades de la escuela de Educación Básica Francisco Robles quienes 

nos dieron la apertura, con los representantes legales quienes también 

aportaron en esta investigación, también estuvieron los docentes quienes 

contribuyeron en gran manera y para quienes está dirigida esta guía, los 

protagonistas de la educación, los estudiantes y las autoras de este proyecto. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 Esta propuesta ha sido elaborada para que los docentes puedan 

ponerla en práctica a la hora de impartir sus cátedras. Para que hagan sus 

clases dinámicas, motivadoras y lúdicas. El estudiante para aprender necesita 

un docente que le enseñe pacientemente y despeje sus dudas, materiales 

llamativos, técnicas novedosas y un ambiente de confianza. 

 Es por esta razón que esta propuesta es una guía de actividades 

participativas en la que intervendrán constantemente el docente con el 

estudiante. Ésta guía será una herramienta para el trabajo del docente, en la 

que estarán inmersas las diversas técnicas, sus objetivos, sus materiales, sus 

procedimientos. 

 Esta guía tiene 10 talleres con sus respectivos objetivos, 

procedimientos, tiempo, materiales, los mismos que serán ejecutados en 
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diferentes sesiones y serán utilizados para lograr potenciar el aprendizaje 

significativo en los alumnos. Se realizarán en forma grupal o individual y sus 

integrantes dependerán de la técnica a desarrollarse. 

Conclusiones  

• La propuesta será aplicada para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes y por ende mejorarán su rendimiento 

académico. 

• El docente debe ser un sujeto que facilite el proceso de enseñanza y 

que genere un ambiente de confianza para que el estudiante exprese 

sus ideas con libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUÍA DE 

ACTIVIDADES 

PARTICIPATIVAS 

    ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO ROBLES” 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Después de haber palpado las falencias que tienen los docentes en la 

escuela de Educación Básica “Francisco Robles”, las mismas que impiden que 

los estudiantes tengan un aprendizaje significativo, se ha visto la necesidad de 

crear una guía de actividades  que les permitan seguir  directrices y  pautas 

para poder desarrollar y aplicar los diferentes contenidos aplicando las debidas 

técnicas y puedan obtener resultados exitosos. 

 La guía de aprendizaje será un recurso muy valioso que el docente 

utilizará para poder impartir sus conocimientos en los salones del nivel medio 

en el área de Lengua y Literatura. 

 La omisión o la falta de uso de las técnicas activas hacen que las clases 

se tornen pesadas, los educandos se aburren y se cansan con facilidad, 

pierden la emoción y concentración de las clases y esto hace que no 

interioricen los conocimientos nuevos, y si los asimilan lo hacen  a corto plazo; 

esto dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende los resultados 

en cuanto a aprovechamiento serán bajos. 

 Esta guía ha sido creada para orientar al docente a desarrollar el 

proceso de enseñanza. Es recomendable que el maestro primero lea todo el 

contenido de la guía, lo comprenda  y emplee las diferentes actividades 

propuestas relacionándolas con el contenido que vaya a transmitir o haya 

transmitido a sus estudiantes. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

GENERAL: 

 

Lograr que los docentes mejoren la calidad de enseñanza mediante la 

aplicación de una  guía de actividades participativas para desarrollar en los 

estudiantes habilidades y destrezas  competentes al área de Lengua y 

Literatura. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

• Compartir con los docentes estas nuevas técnicas para que puedan ser 

aplicadas en los salones de clases. 

• Demostrar que en las aulas se puede crear un ambiente de confianza 

mediante la aplicación de estrategias. 

• Orientar a los educadores a la correcta aplicación de las técnicas para 

generar un aprendizaje significativo. 

DESCRIPCIÒN: 

Esta guía consta de diez actividades, las mismas que fueron diseñadas con 

un formato sencillo para que los docentes puedan comprenderlas y 

aplicarlas fácilmente en sus salones. Estas actividades contienen: 

objetivos, duración, materiales, explicación y recomendación, además 

constan sus respectivas planificaciones. 
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Objetivo:  

Lograr que los estudiantes formulen y contesten preguntas empleando las palabras 

usuales como: ¿Qué? , ¿Cómo? , ¿Cuándo?, entre otras. 

 

 

Duración: 

30 minutos 

 

Materiales: 

 

• Una pelota plástica pequeña 

• Hojas de reciclajes  

• Marcadores  

 

     EXPLICACIÒN 

1. Se realiza un círculo grande en donde se involucren todos los 

estudiantes del  salón. 

 

2. El docente será el coordinador del juego. 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA: # 1 “PAPA CALIENTE” 
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3. Se escriben las preguntas referentes al tema tratado en las hojas de 

reciclaje (una pregunta en cada hoja) y se forra la pelota plástica con 

estas hojas. 

4. El docente se coloca en el centro y empieza a gritar papa, 

papa…mientras la pelota, llamada “papa caliente” es pasada por cada 

uno de los estudiantes. 

5. Cuando el maestro mencione la palabra caliente, se paraliza el juego.  

 

6. El estudiante que tenga la “papa caliente” debe pasar al centro, 

desenvolver la pelota quitándole un ahoja en donde está escrita una 

pregunta y debe responderla. 

7. El maestro será quien determine si la respuesta es correcta o no. 

8. En caso de ser correcta el niño asumirá el rol de coordinador. 

9. Si la respuesta no fuese contestada correctamente por el educando, 

éste regresa al círculo y el docente dará la respuesta correcta y será él 

quien vuelva a ser coordinador. 

10. El juego se repetirá tantas veces como lo considere el docente.  

Recomendación:  

Los estudiantes deben estar de espaldas. Las preguntas deben ser 

precisas para que sus respuestas sean cortas y no tiendan a confundirse. 
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  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO ROBLES” 

 SECTOR LA VENTURA - BABAHOYO 
Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

Fuente: Currículo 2016 

PLANIFICACIÓN N° 1 

TEMA: “ PAPA CALIENTE” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO: Lograr que los estudiantes 

formulen y contesten preguntas empleando 

las palabras usuales como: ¿Qué? , 

¿Cómo? , ¿Cuándo?, entre otras. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Autorregular la comprensión de textos mediante 

el uso de estrategias cognitivas, formulación de 

preguntas y realización de inferencias 

fundamentales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escucha conversaciones. Diálogos, 

presentaciones y participa de forma voluntaria 

y respetuosa frente a las opiniones de los 

demás. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA 

Anticipación 
Comentar acerca de la 
importancia de compartir. 
Reflexión 
Realizar un círculo grande 
Mencionar los aspectos más 
relevantes del tema tratado. 
Aplicación 
Escuchar las reglas de la 
actividad. 
Seguir ordenadamente los 
pasos expuestos por el 
docente. 
Ejecutar la actividad. 
Comentar acerca del juego 

realizado. 

• Una pelota 

plástica 

pequeña 

• Hojas de 

reciclajes  

• Marcadores 

 

Formula preguntas para 

comprender mejor un 

tema. 

 

Reconoce la importancia 

de seguir los pasos a 

ejecutar una actividad. 

Observación 

directa. 

Cuestionario oral. 
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1. En las láminas de cartulinas de 15x10 cm se elaboran seis recuadros, 

en los que se escribirán  seis palabras referentes al tema tratado (estas 

palabras deben ser seleccionadas por el docente con anterioridad). 

 

 

 

 

 

 

2.  Las palabras deben de estar combinadas de forma diferente en las 

láminas.(las palabras son  las respuestas a las definiciones) 

  

Objetivo: Verificar que el estudiante haya comprendido las 
diferentes  definiciones. 
 

 
 
 
 

Duración: 
30 minutos 

 
 

Materiales: 
 

• Cartulinas de diferentes 
colores 

• Hojas A4 

• Marcadores de diferentes 
colores. 

• Reglas. 
• Tijeras 

                                 
 
EXPLICACIÒN 
 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA # 2: “EL ÁNFORA QUE HABLA” 
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3. Se realizan tarjetas que contengan las definiciones de las palabras que 

están escritas en las láminas de cartulinas. 

Lugar en donde se guardan los 

vehículos. 

 

4. Se realizan grupos de cinco integrantes (dependiendo del número de 

estudiantes) y se le entrega a cada grupo  una lámina. 

 

5.  El docente es quien lee las tarjetas que se encuentran dentro de un 

ánfora. 

6. El grupo que logre llenar en primer lugar su cartulina  debe gritar “lo 

logré….” 

7. El educador verificará si las palabras que están en la lámina fueron las 

que él sacó durante el juego. Si es correcto éste será 

el grupo ganador. 

 

 

 

BRUJERIA 

 

GARAJE 

 

POTAJE 

 

PERSONAJE 

 

RELOJERIA 

 

MENSAJERIA 

Recomendación:  

Las palabras y definiciones deben estar claramente relacionadas. El 

docente debe realizar las tarjetas y  láminas  con anticipación. Las láminas 

no deben repetirse. El docente debe entregar incentivos a los ganadores. 
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    ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO ROBLES” 
SECTOR LA VENTURA - BABAHOYO 

 

Fuente: Currículo 2016 

Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

 

PLANIFICACIÓN N° 2 

TEMA: “EL ÁNFORA QUE HABLA” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO: Verificar que el estudiante 
haya comprendido las diferentes  
definiciones. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, 
leer, escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
Autorregular la comprensión de textos 
mediante el uso de estrategias cognitivas, 
formulación de preguntas y realización de 
inferencias fundamentales. 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha conversaciones. Diálogos, 
presentaciones y participa de forma 
voluntaria y respetuosa frente a las 
opiniones de los demás. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA 

Anticipación 
Presentar los materiales. 
Escuchar las reglas de la 
actividad. 
Reflexión 
Realizar preguntas acerca de la 
actividad a desarrollarse. 
Aplicación 
Elaborar las láminas siguiendo 
las pautas. 
Ejecutar la actividad planteada. 
Dialogar acerca de la dinámica 
ejecutada. 
Respetar los turnos al retirar los 
premios. 
 

• Cartulinas 
de 
diferentes 
colores 

• Hojas A4 

• Marcadores 
de 
diferentes 
colores. 

• Reglas. 

• Tijeras 

Escucha, respeta y 
ejecuta reglas. 
Respeta turnos. 
Es capaz de identificar 
definiciones. 

Observación 
directa. 
Cuestionario 
oral 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA # 3: “UN DÍA DE PESCA” 
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1.- Se deben realizar equipos de cinco de estudiantes. 

2.- Cada grupo debe elaborar dos peces con los diferentes materiales y 

atarle un cordón a cada pez. 

 

 

 

 

 

 

3.- Mientras los estudiantes elaboran los peces; el docente debe 

confeccionar la pecera con los materiales adquiridos con anterioridad. 

 

  
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento del estudiante de una forma 
divertida. 
 

 
 
 
 

Duración: 
35 minutos 

 
 

Materiales: 
 

• Papel brillante de diferentes 
colores. 

• Hojas A4 

• Fomix 

• Marcadores permanentes 

• Cordones 

• Tijeras 

• Cartulina esmaltada. 
                                 
 
EXPLICACIÒN 
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4.- El educador debe recoger los peces elaborados por los estudiantes 

y  escribir preguntas al reverso de cada pez. 

5.- Los peces deben ser adheridos a la pecera que el docente 

confeccionó la misma que permanecerá pegada en el pizarrón. 

 

6.- Pasarán dos integrantes de cada grupo (de forma alternada) a tomar 

un pez, halándolo del cordón. 

7.- Este integrante llevará el pez a su grupo, leerá la pregunta que tiene 

escrita al reverso y en consenso emitirán la respuesta. 

8.- El educador determinará si la respuesta es correcta o no. 

 

 

 
    ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO ROBLES” 

Recomendación:  

Los estudiantes deben pasar de forma alternada. Las preguntas no 

pueden mostrarse hasta que no se lea en el grupo. 
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SECTOR LA VENTURA – BABAHOYO 
Fuente: Currìculo 2016 

Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 3 

TEMA: “UN DÍA DE PESCA” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO:   

Evaluar el nivel de conocimiento del 

estudiante de una forma divertida. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Autorregular la comprensión de textos 

mediante el uso de estrategias cognitivas, 

formulación de preguntas y realización de 

inferencias fundamentales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escucha conversaciones. Diálogos, 

presentaciones y participa de forma voluntaria 

y respetuosa frente a las opiniones de los 

demás. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA 

Anticipación 

Mencionar elementos del 

ecosistema acuático. 

Presentar los materiales 

solicitados. 

Reflexión 

Nombrar los materiales útiles 

para la pesca. 

Aplicación 

Elaborar los peces siguiendo las 

pautas dadas por el docente. 

Entregar los peces al educador. 

Ejecutar la actividad con respeto. 

Comentar acerca de la dinámica 

realizada. 

• Papel 

brillante de 

diferentes 

colores. 

• Hojas A4 

• Fomix 

• Marcadores 

permanentes 

• Cordones 

• Tijeras 

• Cartulina 

Esmaltada. 

Identifica los elementos 

del ecosistema acuático. 

Puede responder 

preguntas con facilidad. 

Respeta los turnos y 

opiniones de los demás. 

Observación 

directa. 

Cuestionario oral 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA # 4: “LAS FRUTAS REVUELTAS” 
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1.- Se debe realizar un círculo grande con todos los participantes. 

2.- El dicente hará el papel de comprador y los estudiantes serán las frutas. 

3.- El educador pondrá el nombre de una fruta a cada participante. (los 

nombres de las frutas deben repetirse) 

4.- El docente se pondrán en el centro, simulará que está en el mercado y 

mencionará frases de comprador como: “Yo iba por el mercado comprando 

unas ricas uvas”. 

5.- Los estudiantes que tenga este nombre deberán cambiarse de sitio. (así 

mencionará el nombre de todas las frutas que están en el salón) 

6.- Cuando el docente diga:” Yo iba saliendo del mercado y de pronto una 

señora me tropezó el canasto y se me cayeron todas las frutas”. 

7.- Todos los estudiantes deberán cambiarse de sitios. El último en hacerlo 

realizará una penitencia 

    

  
Objetivo: Desarrollar en el estudiante la concentración a través de la audición. 
 

 
 

Duración: 
15  minutos 

 
 

Materiales: 
 

• Sillas. 
• canasta 

                                 
 

 
EXPLICACIÒN 
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    ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO ROBLES” 
SECTOR LA VENTURA – BABAHOYO 

 

Fuente: Currìculo 2016 

Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 4 

TEMA: “UN DÍA DE PESCA” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO:   
Evaluar el nivel de conocimiento del estudiante de una 
forma divertida. 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 
escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Autorregular la 

comprensión de textos mediante el uso de estrategias 
cognitivas, formulación de preguntas y realización de 
inferencias fundamentales. 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha conversaciones. Diálogos, 
presentaciones y participa de forma 
voluntaria y respetuosa frente a las opiniones 
de los demás. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA 

Anticipación 
Mencionar elementos del 
ecosistema acuático. 
Presentar los materiales solicitados. 
Reflexión 
Nombrar los materiales útiles para 
la pesca. 
Aplicación 
Elaborar los peces siguiendo las 
pautas dadas por el docente. 
Entregar los peces al educador. 
Ejecutar la actividad con respeto. 
Comentar acerca de la dinámica 
realizada. 

• Papel brillante 
de diferentes 
colores. 

• Hojas A4 

• Fomix 

• Marcadores 
permanentes 

• Cordones 

• Tijeras 

• Cartulina 
esmaltada. 

Identifica los elementos del 
ecosistema acuático. 
Puede responder 
preguntas con facilidad. 
Respeta los turnos y 
opiniones de los demás. 

Observación directa. 
Cuestionario oral 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA # 5: “Un cuento diferente” 
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Recomendación:  

El docente debe hacer que todos los estudiantes participen. 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  

Objetivo: Desarrollar la concentración de los estudiantes a través de la animación. 

 

 

Duración: 

30 minutos 

 

 

Materiales: 

• Juguetes 

• Pequeños disfraces de animales 

                                 

EXPLICACIÒN 

1.- Los estudiantes  deben sentarse formando un círculo. 

2.- El docente, quien cumple el rol de coordinador, empezará a contar un relato 

incluyendo diferentes personajes (pueden ser animales) en varias acciones y 

escenas. 

3.- Mientras el coordinador está relatando  debe señalar a cualquier compañero y 

éste actuará como el animal o persona sobre el cuál el docente  está haciendo 

referencia 

. 
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“FRANCISCO ROBLES” 
SECTOR LA VENTURA - BABAHOYO 

Fuente: Currìculo 2016 

Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 5 

TEMA: “ UN CUENTO DIFERENTE” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO:   

Desarrollar la concentración de los 

estudiantes a través de la animación. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Autorregular la comprensión de textos 

mediante el uso de estrategias cognitivas, 

formulación de preguntas y realización de 

inferencias fundamentales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escucha conversaciones. Diálogos, 

presentaciones y participa de forma voluntaria 

y respetuosa frente a las opiniones de los 

demás. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA 

Anticipación 

Mencionar los cuentos que más 

les agrade. 

Reflexión 

Nombrar a los personajes del 

cuento “Caperucita Roja” 

Aplicación 

Realizar un círculo grande. 

Escuchar las reglas de la actividad. 

Ejecutar la actividad. 

Comentar acerca de lo realizado. 

Determinar la importancia de la 

aplicación de dinámicas. 

• Juguetes 

• Pequeños 

disfraces 

de 

animales 

Logra imitar personajes 

valiéndose de disfraces y 

sonidos. 

Respeta los turnos y 

opiniones de los demás. 

Observación 

directa. 

Cuestionario oral 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA # 6: “Marea alta, marea baja” 
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                               Explicación 

 

1.- Los estudiantes se ponen de pie y forman una línea horizontal. 

2.- El docente es el intermediario y marcará una línea que represente 

la orilla del mar. 

3.- Los estudiantes se colocarán detrás de la línea marcada. 

 

4.- Cuando el docente pite y dé la voz de “marea alta” todos los 

participantes dan un salto hacia delante de la raya. 

5.- Cuando el docente pite y dé la voz de “marea baja” todos dan un 

salto hacia atrás. 

6.- Los estudiantes que se equivocan deben nombrar un sustantivo, si 

lo hacen de forma correcta siguen en el juego, caso contrario salen del 

mismo. 

 

  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Objetivo: Establecer un ambiente de paz y confianza entre pares para generar 

una buena relación y de esta manera se logre respetar las ideas de los demás. 

 

Duración: 

20 minutos 

Materiales: 

• Una tiza de color 

•      Un pito 

 

Recomendaciones:  

El juego debe hacerse de forma rápida.  
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“FRANCISCO ROBLES” 
SECTOR LA VENTURA - BABAHOYO 

Fuente: Currìculo 2016 

Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

 

  

PLANIFICACIÓN N° 6 

TEMA: “Marea alta, marea baja.” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO:   

Establecer un ambiente de paz y confianza 

entre pares para generar una buena relación 

y de esta manera se logre respetar las ideas 

de los demás. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Autorregular la comprensión de textos 

mediante el uso de estrategias cognitivas, 

formulación de preguntas y realización de 

inferencias fundamentales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Escucha 

conversaciones. Diálogos, presentaciones y 

participa de forma voluntaria y respetuosa 

frente a las opiniones de los demás. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA 

Anticipación 

Describir el mar. 

Reflexión 

Nombrar algunas playas que 

conozca. 

Aplicación 

Realizar una línea de forma 

horizontal. 

Escuchar las reglas de la actividad. 

Ejecutar la actividad. 

Comentar acerca de lo realizado. 

• Tiza de 

color. 

• Un pito 

Reconoce sustantivos. 

Respeta los turnos y 

opiniones de los demás. 

Observación. 

Técnica de audición  

 

Objetivo: Crear conciencia acerca del importante rol  que cumple  la mujer 

dentro  la sociedad. 

 

 

Duración: 

20 minutos 

 

 

 

 

 

Materiales: 

 

• Copias de “ Solo sé que ella 

puede” 

•      Marcadores 

• Lápices. 

• Papelógrafos. 

• Copias de corazones. 

 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA # 7: “Sólo sé que ella puede” 
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Explicación 

 

1.- El docente entregará a cada estudiante una hoja que contenga 

estas preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.- Cada estudiante pensará en una mujer de su familia o aledaña a su 

entorno. 

3.- Contestar las preguntas tomando como base la mujer en la que 

pensó. 

4.-Los participantes pasarán al frente y expondrán sus respuestas. 

5.- El docente escribirá en el papelógrafo las ideas principales. 

6.- El maestro retoma las ideas expuestas y orienta a la reflexión acerca 

del gran desempeño que tiene la mujer en la sociedad. 

7.- Luego de  la ronda de lluvia de ideas el facilitador entrega a cada 

estudiante una hoja que contiene un corazón. 

“SÓLO SÉ QUE ELLA PUEDE” 

Ø ¿Qué es lo último que hace antes de dormir? 

Ø ¿Qué hace ella cuándo se levanta? 

Ø ¿Trabaja para ayudar a su familia? 

Ø ¿Conoce los problemas de su familia? 

Ø Ayuda a resolver conflictos? 
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8.- Los educandos deben dibujar en el centro del corazón a la persona 

en la que pensó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Estas hojas serán expuestas en la cartelera. 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Recomendaciones:  

Las preguntas que se entregan a los estudiantes deben estar previamente 

elaboradas y dejar un espacio considerable para las respuestas. 
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 “FRANCISCO ROBLES” 
Fuente: Currìculo 2016 

Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 7 

TEMA: “ Sólo sé que ella puede” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO:   

Crear conciencia acerca del importante 

rol  que cumple  la mujer dentro  la 

sociedad. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Autorregular la comprensión de textos mediante 

el uso de estrategias cognitivas, formulación de 

preguntas y realización de inferencias 

fundamentales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escucha conversaciones. Diálogos, 

presentaciones y participa de forma 

voluntaria y respetuosa frente a las 

opiniones de los demás. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA 

Anticipación 

Dialogar sobre la cantante 

Shakira. 

Reflexión 

Mencionar a algunas mujeres 

famosas. 

Aplicación 

Recibir una hoja con preguntas 

y responderlas. 

Exponer las respuestas. 

Comentar acerca de la 

importancia que tienen la mujer 

dentro de la sociedad. 

Dibujar y pintar a la mujer que 

usted considere más 

importante. 

• Tiza de color. 

• Un pito 

• Copias de      “ 

Solo sé que 

ella puede” 

•   Marcadores 

• Lápices. 

• Papelógrafos. 

• Copias de 

corazones 

Emite juicios de valor 

sobre el desempeño de 

la mujer en la sociedad. 

Valora y respeta a la 

mujer. 

Lluvia de ideas. 

Observación. 
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      Explicación 

 

1.- El docente quien hace el papel de facilitador, pide  a los 

estudiantes que formen un círculo de pie. 

2.- El facilitador entregará el ovillo de lana a uno de los presentes. 

3.- El estudiante que la tenga deberá decir sus nombres, la edad, dónde vive 

y cuál es su aspiración. 

4.- El participante que tiene el novillo toma la punta y lanza la bola a otro 

compañero quien se presentará de la misma manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- La actividad se repetirá hasta que todos hayan participado formando de 

esta manera una red. 

6.-Cuando ya todos se hayan presentado la última persona que lo hizo deberá 

regresar el novillo  diciendo las datos de la otra persona y así sucesivamente. 

 

Objetivo: Fomentar la integración de los miembros del grupo. 

 

Duración: 

35  minutos 

 

Materiales: 

 

• Ovillo de lana.  

 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA # 8: “LA RED” 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO ROBLES” 
SECTOR LA VENTURA – BABAHOYO 

 

Recomendaciones:  

 

El docente debe aclarar que es importante que todos  estén atentos ya que no se 

sabe a quién le lanzarán el ovillo y luego deberá repetir los datos de la otra persona. 
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Fuente: Currìculo 2016 

Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 8 

TEMA: “ LA RED” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO:   

Fomentar la integración de los miembros 

del grupo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Autorregular la comprensión de textos 

mediante el uso de estrategias cognitivas, 

formulación de preguntas y realización de 

inferencias fundamentales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Escucha 

conversaciones. Diálogos, presentaciones y 

participa de forma voluntaria y respetuosa 

frente a las opiniones de los demás. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA 

Anticipación 

Responder qué es una red y para 

qué sirve. 

Reflexión 

Contestar ¿Cómo se elabora una 

red? 

Aplicación 

Formar un círculo grande de pie 

Escuchar las reglas del juego. 

Pasar el ovillo de lana mientras se 

presenta. 

Comentar acerca del juego 

realizado. 

• Ovillo 

de 

lana. 

 

Está atento durante la 

ejecución del juego. 

Se integra con sus 

compañeros de forma 

respetuosa. 

. 

Observación. 

Cuestionario oral 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA # 9: “¡A que te equivocas!” 
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1.-  Todos los estudiantes deben sentarse formando un círculo. 

 

2.- El o la docente, quien cumple el rol de coordinador, explica las reglas de 

esta actividad. 

3.- Luego pasa al centro e inicia el juego narrando una historia donde todo 

lo que se conteste debe empezar con una letra del alfabeto. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

4.- El o la docente  debe señalar a los estudiantes (de forma alternada) 

siguiendo con la historia para que ellos continúen diciendo respuestas que 

inicien con la misma letra. 

 

Objetivo: Fomentar la integración de los miembros del grupo. 

 

Duración: 

30  minutos 

Materiales: 

• Láminas de cartulinas con 

varias letras del alfabeto. 

• Marcadores. 

 

Explicación 

 

Tengo un primo que es una 

persona muy culta y para él 

todo debe iniciar con la letra 

S. Su mamá se llama… 

Se llama… 

Susana 
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5.- El educador-a mostrará las letras que están escritas en las láminas de 

cartulina. (Después de cierto tiempo, una a la vez) 

 

 

 

6.- El estudiante que tarda más de tres segundos o se equivoca al responder 

pasa al centro y debe hacer una penitencia. 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO ROBLES” 

 

Recomendaciones:  

 

Las preguntas deben hacerse rápidamente. El docente será el encargado de que 

todos los participantes realicen el juego. 

 

A este primo le gusta 

pasear mucho por… Salinas. 
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SECTOR LA VENTURA - BABAHOYO 

 

Fuente: Currìculo 2016 

Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 9 

TEMA: “¡A QUE TE EQUIVOCAS!” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO:   

Fomentar la integración de los miembros del 

grupo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Autorregular la comprensión de textos mediante 

el uso de estrategias cognitivas, formulación de 

preguntas y realización de inferencias 

fundamentales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escucha conversaciones. Diálogos, 

presentaciones y participa de forma 

voluntaria y respetuosa frente a las opiniones 

de los demás. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA 

Anticipación 

Responder cuántas letras tiene 

el alfabeto. 

Reflexión 

Contestar ¿El alfabeto ha 

sufrido cambios? 

Aplicación 

Formar un círculo grande en 

donde todos estén sentados. 

Escuchar las reglas del juego. 

Completar de forma oral  las 

frases dichas por el tutor. 

Comentar acerca del juego 

realizado. 

• Láminas de 

cartulina 

• Marcadores 

Está atento durante la 

ejecución del juego. 

Se integra con sus 

compañeros de forma 

respetuosa. 

. 

Observación. 

Técnica de 

audición. 

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA # 10: “Gincana del saber” 
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Explicación 

1.- Entre todos deben confeccionar un televisor empleando los  materiales. 

 

2.- Se debe formar equipos de trabajo, dependiendo del número de 

estudiantes que haya. 

3.- El docente debe establecer el orden de participación de los equipos. 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento que ha adquirido durante la explicación de 

un nuevo contenido. 

 

 

Duración: 

35  minutos 

 

 

Materiales: 

 

• Cartón. 

• Pintura 

• Cartulina 

• marcadores  
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4.- El coordinador (docente) realizará una serie de preguntas referentes al 

tema tratado y cada equipo debe contestarlas en un tiempo  máximo de cinco 

segundos. 

5.- Cada equipo debe tener un delegado para cada pregunta. 

6.- El docente lanza la pregunta y deben contestarla en el orden establecido. 

Si lo hace de forma correcta, el equipo gana dos puntos. 

7.- Si el delegado no puede contestarla, le da la oportunidad a que los 

integrantes de su grupo lo haga; si nadie de ese grupo lo hace los otros grupos 

pueden contestarla de forma ordenada y la calificación será de uno. 

8.- Para saber si la respuesta es correcta o no, el docente mostrará una 

cartulina que contiene estas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones:  

 

El tutor debe actuar como un animador para que la técnica sea más dinámica y debe 

estar súper atento a las respuestas para afirmar si están correctas o no. 

CORRECTO INCORRECTO 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FRANCISCO ROBLES” 
SECTOR LA VENTURA - BABAHOYO 

Fuente: Currìculo 2016 

Autoras: Xiomara Cedeño & Bertha Vargas 

 

PLANIFICACIÓN N° 10 

TEMA:”GINCANA DEL SABER”” ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO:   

Evaluar el nivel de conocimiento que ha 

adquirido durante la explicación de un nuevo 

contenido. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Autorregular la comprensión de textos mediante 

el uso de estrategias cognitivas, formulación de 

preguntas y realización de inferencias 

fundamentales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escucha conversaciones. Diálogos, 

presentaciones y participa de forma 

voluntaria y respetuosa frente a las 

opiniones de los demás. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA 

Anticipación 

Dialogar acerca de los 

concursos. 

Reflexión 

Contestar ¿Sabe qué es una 

Gincana? 

Aplicación 

Crear un televisor utilizando los 

materiales previamente 

solicitados. 

Asignar delegados para la 

contestación de preguntas. 

Escuchar las interrogantes que 

el docente realiza. 

Responder de forma ordenada. 

• Cartón. 

• Pintura 

• Cartulina 

• marcadores 

Está atento durante la 

ejecución del juego. 

Asimila los contenidos. 

Expresa lo aprendido 

mediante la 

contestación de 

preguntas. 

Observación. 

Técnica de 

audición. 
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CONCLUSIONES 

 

• Esta guía será desarrollada en la escuela de Educación Básica 

Francisco Robles en el subnivel medio con la finalidad de orientar a los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Esta guía fue diseñada con un sencillo formato para que los docentes 

comprendan su contenido y puedan aplicarla con facilidad. 

• Toda la comunidad educativa se beneficiará con la ejecución de esta 

guía. 

• Gracias a esta guía los  docentes enseñarán de una manera más 

dinámica y divertida. 

• Los estudiantes permanecerán en constante participación, por lo que 

estarán atentos y sus clases recibidas serán motivadoras. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÒN PRIMARIA 

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA 
Guayaquil, 14 de enero del 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Msc. JEOMAR DUBER TOALA ZAMBRANO,  docente tutor del trabajo de titulación 

y CEDEÑO LITARDO XIOMARA PAMELA – VARGAS VELASCO BERTHA VICTORIA estudiante 

de la Carrera/Escuela EDUCACIÓN PRIMARIA, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en los siguientes horarios: 

Domingo 14 de enero de 10:00 a 11:00; Sábado 20 de enero de 10:00 a 11:00; Miércoles 24 

de enero de 14:00 a 15:00; Domingo 28 de enero de 10:00 a 11:00; Sábado 03 de febrero de 

10:00 a 11:00 y Miércoles 07 de febrero de 14:00 a 15:00. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

• Realizar un mínimo de 6  tutorías. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
______________________________                                   _____________________________         
CEDEÑO LITARDO XIOMARA PAMELA                                                         Msc. JEOMAR DUBER TOALA ZAMBRANO                   

Estudiante                     Docente Tutor 
  

 
_______________________                                              
 VARGAS VELASCO BERTHA VICTORIA 

Estudiante  

Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÒN PRIMARIA  

CERTIFICACIÓN DE TUTORÍA  

Guayaquil,  marzo del 2018 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
TÉCNICAS ACTIVAS EN EL PARENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL SUBNIVEL MEDIO. GUÍAS DE 
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS del (los) estudiante (s) CEDEÑO LITARDO XIOMARA PAMELA 
– VARGAS VELASCO BERTHA VICTORIA, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
Msc. JEOMAR DUBER TOALA ZAMBRANO 
C.C. Unidad de Titulación 
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Entrevista a los estudiantes 

 

 

Aplicación de la encuesta a los estudiantes del subnivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta a los estudiantes del subnivel medio. 
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Encuesta a los Padres de Familia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicación de encuestas a representantes legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de encuestas a representantes legales. 
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Entrevista a las autoridades 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aplicación de la entrevista al director.  

 
Aplicación de la entrevista a los docentes  
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTES 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMATO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  

 

 

1.- ¿El docente utiliza en sus clases técnicas activas? 
 
               Siempre 
 
               Casi siempre 
 
               Rara vez 
 
               Nunca 
 

 

2.- ¿Cree usted que las clases son más 
dinámicas aplicando? 
 
               Totalmente en desacuerdo 
 
               En desacuerdo 
 
               Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
               De acuerdo 
 
               Totalmente de acuerdo 
 

3.- ¿En el desarrollo de la temática el docente desarrolla 
metodología tradicional? 

 
              Siempre  
 
              A veces 
 
              Nunca 

4.- ¿El educador realiza las evaluaciones a 
través de pruebas orales y escritas 
 
             Siempre  
 
                    A veces 
 
                    Nunca   

 

5.- ¿Cree usted que el aprendizaje del área de Lengua y 
Literatura mejoraría con la aplicación de organizadores 
gráficos? 
 
 
                 Totalmente en desacuerdo 
 
                 En desacuerdo 
 
                 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
                 De acuerdo 
 
                Totalmente de acuerdo 

 

6.- ¿Cree que es necesario que el docente 
tome sus errores como una oportunidad para 
adecuar las ayudas? 
 
 
                 Totalmente en desacuerdo 
 
                 En desacuerdo 
 
                 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
                 De acuerdo 
 
                Totalmente de acuerdo 
 
 

7.- ¿El docente considera los aprendizajes previos a la hora 
de impartir un conocimiento nuevo? 
 
 
                  Siempre 
 
                 Casi siempre 
 
                 Rara vez 
 
                 Nunca  
 
 
 

8.- ¿Considera usted que es importante el uso 
de las TIC en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
             
             Muy en desacuerdo 
 
             En desacuerdo 
       
             Indiferente 
 
             De acuerdo 
 
              Muy de acuerdo 

9.- ¿Cómo califica usted las clases que imparte el docente 
de Lengua y Literatura? 
 
                 Excelente  
 
                 Buena 
    
                 Regular 
 
                 Mala 
 

10.- 
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Dirigido a :Padres de familia 

Objetivo:  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

 
1. ¿Los docentes de la institución educativa donde 

estudia su representado se capacitan 
constantemente? 

 

            Siempre 
 
           Generalmente 
 
           A veces 
 
           Rara ves  
 
            Nunca  
 

 

2.- ¿Los docentes de la escuela donde 
estudia su representado hacen que la 
educación sea un proceso divertido e 
interesante? 
     

                Siempre 
 
           Generalmente 
 
           A veces 
 
           Rara ves  
 
            Nunca  
 

3. ¿Conoce usted algunas técnicas activas que el docente debe aplicar en el área de 
Lengua y Literatura?  
 
                                   Si                                       No 
 

4. ¿Dialoga con el docente para conocer sobre el desempeño 

escolar de su representado? 
             Siempre 
  
                    Casi siempre 
 
                    A veces 
 
                    Nunca   

 

5.- Ayuda a su hijo a realizar las tareas que el docente envía a casa? 
                    
             Siempre 
  
                    Casi siempre 
 
                    A veces 
 
                    Nunca   

 

6.- ¿Dialoga usted con su hijo acerca de las actividades que 

realiza en la escuela? 
 
 
             Siempre 
  
                    Casi siempre 
 
                    A veces 
 
                    Nunca   
 
 
 
 

7.- ¿Proporciona usted los materiales que su hijo requiere para realizar actividades 

escolares? 

 
             Siempre 
  
                    Casi siempre 
 
                    A veces 
 
                    Nunca   
 
 
 
 

8.- ¿Reconoce usted el desempeño de su hijo(a) y lo motiva en su 

trabajo escolar? 
             
              Siempre 
  
                    Casi siempre 
 
                    A veces 
 
                    Nunca 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

Tutoría de tesis 

  
Tutoría individual con el tutor MSc. Jeomar Toala Zambrano 

 
Tutoría individual con el tutor MSc. Jeomar Toala Zambrano 
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FICHA DE REPOSITORIO 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Técnicas activas en el aprendizaje significativo del subnivel medio. Guía 

de actividades participativas. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Cedeño Litardo Xiomara Pamela y Vargas Velasco Bertha Victoria 

REVISOR Msc. Domingo Álava Mieles  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: - 
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