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RESUMEN 
 

 
Este proyecto educativo busca determinar la incidencia de los procesos 
cognitivos básicos en el aprendizaje significativo a través de una serie de 
actividades propuestas en una guía didáctica para aplicarlas dentro del 
salón de clases, esto en búsqueda de un desarrollo del rendimiento 
escolar adecuado y sobre todo al desarrollo de contenidos realmente 
ajustados a las necesidades que presenten los estudiantes tanto en el 
salón de clases como fuera de él. Buscaremos que esto se suscite 
mediante la aplicación de una encuesta a docentes, estudiantes, 
representantes y entrevista con el directivo para el desarrollo de los 
aprendizajes significativos de los niños (as) del cuarto grado de la Unidad 
Educativa Vicente Piedrahita del Cantón Daule, Provincia del Guayas. Los 
instrumentos que se pusieron en práctica: La observación, la entrevista y 
la encuesta. Para de forma concreta dar solución a la problemática 
encontrada mediante una guía didáctica, donde se describe la propuesta, 
se analizan los métodos y técnicas empleadas en la misma. 
 
 
Palabras Clave: Procesos cognitivos – Aprendizaje significativo - 
Constructivismo 
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ABSTRACT 
 

 
This educational project seeks to determine the incident of the cognitive 
basic processes in the significant learning across a series of activities 
proposed in a didactic guide to apply them inside the lounge of classes, 
this in search of a development of the school suitable performance and 
especially to the development of contents really adjusted to the needs that 
the students present so much in the lounge of classes as out of him. We 
will look that this provokes by means of the application of a survey to 
teachers, students, representatives and he interviews with the executive 
for the development of the significant learnings of the children (seize) of 
the fourth degree of the Educational Unit Vicente Piedrahita of the Canton 
Daule, Province of the Guayas. The instruments that were put into 
practice: The observation, the interview and the survey. For of concrete 
form to give solution to the problematics found by means of a didactic 
guide, where the offer is described, there are analyzed the methods and 
technologies used in the same one.  
 
 
Key words: cognitive Processes - significant Learning - Constructivism 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se basa en la importancia de los procesos 

cognitivos básicos en el aprendizaje significativo de los niños de cuarto 

grado del subnivel elemental, lo cual es un problema porque a pesar de 

que las instituciones educativas cuentan con docentes que ayudan a 

desarrollar el intelecto, personalidad y ser parte de una formación estable 

emocional, espiritual, necesita tener capacidad, creatividad, valores, 

habilidad, y calidad humana, para llegar a cada uno de ellos de una 

manera segura y prepararlos a enfrentar los retos del presente y del 

futuro. 

En la  Escuela de educación básica fiscal “Vicente Piedrahita”, los 

niños tienen inconvenientes para adquirir aprendizajes significativos, 

debido a la falta de los procesos cognitivos básicos que estimulan el 

conocimiento en cada uno de ellos, lo cual deteriora el proceso de 

enseñanza porque los docentes no pueden avanzar con nuevos temas 

hasta que los estudiantes adquieran un interaprendizaje satisfactorio. 

Esta investigación se realizó en dicho contexto educativo con el fin 

de brindar a los docentes de cuarto gado del subnivel elemental una guía 

con la creación y aplicación de los procesos cognitivos necesarios para 

alcanzar el aprendizaje significativo en cada uno de los ámbitos de 

estudio, considerando los resultados obtenidos a través de entrevistas y 

fichas de observación en la comunidad educativa mencionada.  

Este trabajo de investigación titulado: Procesos cognitivos básicos 

en el aprendizaje significativo del subnivel elemental. Guía de actividades 

para el aprendizaje significativo; obedece al proceso que titulación para la 

obtención del título de Licenciada, y consta de las siguientes partes: 

 

Capítulo I: En este capítulo los procesos cognitivos básicos en el 

aprendizaje significativo del subnivel elemental son el punto de partida de 

esta investigación, se encontrará información respecto a la ubicación del 
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problema en su contexto, indagando de manera formal como la poca 

aplicación de los procesos cognitivos en el aula inciden en la carencia de 

conocimientos significativos para los estudiantes que ahí se educan, entre 

otros aspectos puede abarcar  delimitación, objetivos y premisas del 

mismo, además se presenta la justificación la conveniencia y beneficiarios 

de la aplicación de esta investigación 

  

Capítulo II: En el segundo capítulo se encontrará de forma detallada 

las bases científicas de la investigación, que mediante el marco teórico, 

fundamentarán de forma positiva la aplicación de los procesos cognitivos 

en el aula de forma práctica y sencilla. Además se encontrará las 

fundamentaciones filosófica, sociológica, epistemológica, pedagógica, 

psicológica, tecnológica y legal del presente proyecto. 

 

Capítulo III: En este capítulo se encuentra el diseño metodológico, 

donde se exponen los tipos de investigación, instrumentos (encuestas-

entrevista) y métodos (empírico, teórico, estadístico y profesional), 

finalizando con el análisis de datos e interpretación de resultados 

estadísticos obtenidos de la investigación realizada. 

 

Capítulo IV: En el último capítulo se pone de manifiesto o se 

describe la propuesta para aplicar de mejor manera los procesos 

cognitivos en el aula, mediante una serie de técnicas y actividades que 

serán a futuro empleadas por el docente en el aula para construir así un 

verdadero aprendizaje para la vida del estudiante.  
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 

En las instituciones educativas de los países de América latina, 

durante las últimas décadas, se ha podido evidenciar que la mala 

implementación y utilización de actividades de enseñanza, ha dificultado 

el aprendizaje del estudiante en relación al desarrollo de los procesos 

cognitivos y en la calidad de la educación. 

Los procesos cognitivos básicos como la percepción, memoria y 

atención son fundamentales a la hora de promover el aprendizaje 

significativo que exige un grado mayor de comprensión del conocimiento, 

de manera que la enseñanza del educando dependerá de los procesos 

cognitivos que sean empleados, permitiendo organizar la información y el 

conocimiento. El aprendizaje significativo es un proceso que relaciona las 

experiencias y saberes previos con el nuevo conocimiento, logrando dar 

significado a las ideas, conceptos y experiencias, en la medida que se 

conectan conscientemente con los saberes previos. 

En el Ecuador, se ha producido una mejora en el sistema educativo, 

tal como lo expresan los resultados del Tercer Estudio Regional y 

Comparativo realizado por el Laboratorio Latinoamericano de la 

Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece) de la Unesco, debido a    

la capacitación docente en actualización y fortalecimiento curricular. 

El aprendizaje significativo se fortalece y concreta a través de una 

educación orientada por el docente de manera constructivista, y es que 

esto les queda claro a los directivos de la Unidad Educativa “Vicente 

Piedrahita” del Cantón Daule, Provincia del Guayas, ya que este es el 

único medio para lograr en el estudiante un desarrollo integral, de 

resultados concretos y respuestas adecuadas a la realidad donde 

conviven de forma armónica con su familia y amigos. 
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Para que esta inducción a los nuevos conocimientos funcione, la 

institución educativa desde el año 2010 sigue un proceso de evaluaciones 

pedagógicas y didácticas por parte del Ministerio de Educación, para de 

esta manera verificar cuales son las necesidades y elementos que 

necesitan los estudiantes para la elaboración de los diferentes procesos 

de aprendizaje constructivista.  

La falta de aplicación de procesos cognitivos adecuados para los 

estudiantes, incide de manera concreta en el aprendizaje significativo que 

desarrollan los educandos en el salón de clases, lo cual debe ser 

regulado mediante el código de convivencia que elabora y posee la 

institución educativa y la LOEI por la que se rige la educación 

ecuatoriana, ya que es ahí donde radica la motivación para adquirir la 

nueva información en relación directa con el rendimiento escolar y en el 

entorno donde se desenvuelven las labores cotidianas. 

Los procesos cognitivos pueden incidir de manera positiva siempre y 

cuando el mismo posea para su desarrollo, métodos y técnicas de estudio 

o alguna otra fuente diversa de aprendizaje que puede modificar de forma 

positiva la falta de motivación que presentan los estudiantes al construir 

su aprendizaje significativo. Tal como propone la UNESCO en los 

contenidos conceptuales que son evaluados a través de la realización de 

tareas que requieren ciertos procesos cognitivos y, a la inversa, los 

procesos cognitivos son evaluados a partir de contenidos implicados en la 

tarea. 

La Institución Educativa Escuela “Vicente Piedrahita” del Cantón 

Daule, depende realmente de la socialización de contenidos adecuados a 

las necesidades que presentan los estudiantes, ya que es aquí donde 

ocurre el cambio cognitivo y actitudinal, reforzando mediante la aplicación 

de una serie de procesos analíticos, es decir lo ya aprendido en los 

salones de clases se expresa a través de la experiencia. 

Sin embargo, esta premisa poco se pone de manifiesto en la Unidad 

Educativa Vicente Piedrahita, por la escasa ayuda en el hogar que 
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presentan los escolares, por lo que no puede aplicarlo en su diario 

convivir, lo cual se acerca mucho de la educación tradicional que se pone 

de manifiesto en el conductismo que es un medio donde las personas 

aprenden por el castigo, la repetición y memoria que pregonaba la 

educación tradicional anterior, mediante una serie de actividades no 

acordes a la realidad actual de los niños y niñas de la escuela. 

De tal manera que los docentes deben estar actualizados, para así 

poder realizar un mejor proceso de enseñanza con sus estudiantes en el 

aula y sobre todo en lo que ellos puedan manifestar en el hogar con la 

ayuda de sus padres y familia en general. El perfeccionamiento del 

quehacer docente en la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”, propone la 

creación de nuevos contenidos de una manera innovadora, lúdica y cíclica 

ante la demanda de necesidades educativas actuales que presentan los 

educandos dentro del salón de clases.  

 Para lograr un verdadero proceso cognitivo saludable, el docente 

debe comprender que es el propio estudiante quien debe ser el actor 

principal en la construcción de su aprendizaje, obviando así las viejas 

técnicas memoristas que hacían de ellos una enciclopedia mecánica de 

conocimientos, muchas veces obsoletos para la realidad en la que se 

debe desarrollar dentro de la sociedad actual. 

Las acciones que dificultan el desarrollo de los procesos cognitivos 

para el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”, deben manifestar de forma 

explícita la tarea de enseñar a pensar y a ser, es ahí donde realmente 

empieza la tarea docente en los diversos momentos y espacios que 

tienen sus estudiantes para construir los aprendizajes. 

Hecho científico 

Disminución en la calidad del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de cuarto grado del subnivel elemental de la Escuela de 
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Educación Básica “Vicente Piedrahita” del Cantón Daule, Distrito 09D19, 

Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2018 – 2019. 

Causas 

1. Insuficientes actividades que faciliten la construcción de los 

aprendizajes en el aula. 

2. Carencia de planificación escolar que proponga acciones concretas 

para la construcción del aprendizaje significativo. 

3. Poca actualización docente en el material educativo aplicado en las 

aulas de clase. 

4. Escasa relación y comunicación entre familia e institución 

educativa.  

Delimitación del problema 

Delimitación Espacial: El lugar donde se va a desarrollar la presente 

investigación es en la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” se encuentra 

ubicada en el Cantón Daule, Provincia del Guayas, la cual su oferta 

académica tiene desde inicial hasta décimo grado de Educación General 

Básica. 

Delimitación temporal: La investigación será realizada y ejecutada en el 

período lectivo 2018-2019. 

Delimitación del Universo: La población y muestra se conformó con tres 

unidades de análisis, cuatro docentes, 90 estudiantes y 87 representantes 

legales, en total 182 personas. 

Delimitación Conceptual  

Procesos cognitivos básicos: son componentes automáticos del 

sistema cognitivo que funcionan sin el control consciente de las personas 

y permiten el primer acercamiento de lo conocido a lo que se va a 

conocer. 
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Percepción: La percepción es biocultural porque, por un lado, depende 

de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la 

selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. 

Atención: es la capacidad para concentrarse en algo, existen varias 

características, algunas de estas son: la orientación, focalización, 

intensidad, etc. Para el funcionamiento de la atención, requiere la 

participación de estructuras cerebrales, con el lóbulo frontal, parental. 

Memoria: palabra que proviene del latín memoria y es el talento humano 

para almacenar y retrotraer los hechos, datos, experiencias, emociones… 

ya vividos. 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo consiste en 

elementos empleados a través de recursos para proporcionar 

conocimientos y enunciados que comprendan información educativa, 

desarrollando procesos cognitivos a través de su función. 

Delimitación Disciplinaria: El área del conocimiento en este proyecto 

educativo es la Psicopedagogía. 

Problema de investigación    

¿Cómo inciden los procesos cognitivos básicos en el aprendizaje 

significativo que desarrollan los estudiantes del cuarto grado del subnivel 

elemental, de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita del Cantón Daule, 

Provincia del Guayas en el período lectivo 2018-2019? 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 Analizar la incidencia de los procesos cognitivos básicos en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto grado del 

subnivel elemental de la Escuela de Educación básica “Vicente 

Piedrahita” mediante un enfoque cuali-cuantitativo, investigación de 
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campo y análisis estadísticos para el diseño de una guía de 

actividades para el aprendizaje significativo. 

Objetivos específicos  

 Determinar la aplicación de los procesos cognitivos básicos a 

través de la sistematización de teorías. 

 Diagnosticar el aprendizaje significativo, mediante entrevista a 

docentes y directivo, ficha de observación a estudiantes y encuesta 

a padres de familia. 

 Seleccionar lo más importante de la investigación para el diseño de 

una guía de actividades para el aprendizaje significativo. 

Premisas de la investigación 

 Los procesos cognitivos básicos permiten el propio estilo de 

procesar la información y por lo tanto el aprendizaje. 

 Para obtener aprendizajes significativos se deben relacionar los 

saberes, experiencias, valores, vivencias que traen los estudiantes 

con los nuevos saberes, experiencias, valores, vivencias. 

 La planificación de clases debe incluir actividades que den 

significado a lo que se aprende. 

Justificación e importancia 

Este proyecto es conveniente, porque pone de manifiesto como el 

desarrollo de los procesos cognitivos básicos logra en el individuo 

interprete de mejor manera lo que lee y analiza, logrando así un cambio 

de actitud para él y su entorno en el desarrollo de un aprendizaje 

significativo, de manera que logrará crear un abordaje sistemático de las 

diferentes directrices y técnicas que ofrecerá para la solución de un 

problema detectado en la institución educativa. 

Los procesos cognitivos básicos aplicados en el desarrollo crítico y 

analítico del estudiante son de relevancia, la misma que perfecciona la 

capacidad de integrarse y mejorar su desplazamiento al desenvolverse en 
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el entorno educativo, obteniendo buena precisión en el desempeño que 

se considera como manifestación de cierto nivel de razonamiento en los 

educandos y, sobre todo, la plena conciencia de que no es lo mismo 

dominar los contenidos que generar experiencias. 

Este proyecto provee las implicaciones prácticas necesarias para 

plasmar las diversas técnicas y metodologías aplicables dentro del aula 

de clases, esto servirá para verificar y constatar de mejor manera si las 

actividades son las más apropiadas para mejorar la atención de los 

estudiantes, mediante actividades interactivas de aprendizaje significativo. 

Este proyecto aporta un verdadero valor teórico por las directrices 

necesarias para la aplicación de nuevas técnicas de enseñanza mediado 

a través de una guía de aprendizaje significativo para los docentes y 

estudiantes, mediante una concepción teórica y objetiva que base sus 

conceptos y autores que lograrán y harán de este proyecto una verdadera 

herramienta educativa aplicada para el bienestar de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”. 

Esta investigación entrega un verdadera utilidad metodológica, ya 

que presenta a la educación como una de las actividades más comunes 

por las que atraviesa el ser humano, de manera que permite adquirir 

diferentes habilidades lingüísticas, lógicas y abstractas para el desarrollo 

de los educandos, aplicándolas en la solución de los diversos problemas 

que se le presenten en el entorno donde este se desenvuelve, en un 

beneficio que se puede derivar de este proyecto  para los estudiantes y 

sus familias. 
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Operacionalización de las variables 

Fuente: Investigación bibliográfica 

     Elaborado: Clemencia Katiuska Alvarado Delgado 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Procesos 

cognitivos 

básicos 

Componentes 

automáticos del 

sistema cognitivo 

que funcionan sin 

el control 

consciente de las 

personas y 

permiten el primer 

acercamiento de 

lo conocido a lo 

que se va a 

conocer. 

 Procesos del 

pensamiento critico 

 Procedimientos 

cognitivos 

 Percepción 

 Atención 

 Memoria 

 Operaciones 

intelectuales de los 

procesos cognitivos 

 Analisis 

 Indagación 

 Comunicación 

 Lenguaje 

 Inteligencia 

 Enfoque cognitivo del 

pensamiento  

 Impacto en el 
desarrollo 
personal 

 Impacto en la 
epistemologia de 
la ciencia  

 Razón y emocion 

Aprendizaje 

significativo 

Relacionar 

conocimientos 

previos con los 

nuevos, 

provocando en el 

individuo 

diferentes 

interpretaciones y 

reestructuraciones 

de la información 

recibida, dando 

significado a lo 

que se aprende. 

 Procesos en el 

aprendizaje. 

 Codificación en el 

aprendizaje 

 Métodos y 

técnicas en el 

aprendizaje 

 Beneficios de los 

procesos 

aplicados 

 Tipos de aprendizaje 

significativo 

 Receptivo 

 Por 

descubrimiento 

 Procesos de 

aprendizaje en el 

aula 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

Marco contextual 

Antecedentes de la investigación  

En las revisiones científicas de investigaciones similares con 

temáticas sobre los procesos cognitivos básicos en el aprendizaje 

significativo, se ha considerado el análisis de trabajos, a criterio de los 

autores importantes, cuyos resultados aportan al presente estudio. Se 

describe el siguiente trabajo encontrado a nivel internacional: 

Universidad de Perú, Cayetano Heredia, Escuela de Posgrado 

Víctor Alzamora Castro, tesis para optar el grado de Magister en Ciencias 

de la Educación con mención en Didáctica en la Enseñanza de las 

Ciencias Naturales, cuya autora es: Flor Layza Gonzales; con el tema 

“estrategias de enseñanza que desarrollan procesos cognitivos en el área 

de ciencia y tecnología” (2015). 

La presente investigación se propone identificar el nivel uso de las 

estrategias de enseñanza, orientadas al desarrollo de procesos 

cognitivos, debido a que estas proporcionan elementos técnicos que 

faciliten una mejor comprensión de los aprendizajes que son impartidos 

por el docente, para mejorar el desarrollo educativo mediante actividades 

interactivas y dinámicas. 

A nivel nacional: 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Sistema de Posgrado, 

previo a la obtención del grado de Magister en Educación Superior, cuya 

autora es: Lcda. Nury Bayas Semiglia; con el tema “competencias 

cognitivas significativas en educación superior” (2013). El presente 

proyecto se basa en determinar que la aplicación de nuevo recursos 

permite mejorar el conocimiento de los educandos, a través de la 
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participación para que los estudiantes puedan desarrollar de mejor 

manera los aprendizajes que proponga el docente en el aula. 

Por lo tanto, la base fundamental de la educación proviene 

justamente de los procesos aplicados en el salón, ya que es ahí donde 

realmente el estudiante sentará sus bases de cara al futuro educativo que 

se le augura, teniendo en cuenta siempre que los diversos conflictos o 

problemas que se le presenten deben ser solucionados en este proceso. 

Aquí entra en juego un mejor rendimiento escolar, uno basado realmente 

en parámetros de aprendizaje significativo, cargado de actividades lúdicas 

ya que es una etapa donde el juego es la herramienta principal para 

enseñar. 

A nivel local: 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias 

dela Educación, cuya autora es: Mendoza Alay María Arcely; con el tema 

“aspectos cognitivos en el aprendizaje significativo de los niños de primer 

año de educación básica” (2013). Esta investigación procura entregar una 

serie de actividades encaminadas a recobrar el valor del quehacer 

educativo como tal mediante la construcción lúdica de los conocimientos 

que se imparten en el aula de clases. Esto hará que los porcentajes 

diarios de construcción de los aprendizajes eleven los conocimientos que 

los estudiantes ya poseen antes de entrar a la escuela.  

Marco conceptual  

Procesos cognitivos básicos 

Es un proceso de actividades mentales que pueden o no influir de 

manera positiva en el individuo con relación a lo que se conoce como el 

conocimiento humano, quien cuenta con la capacidad de razonar y 

procesar cualquier tipo de información, partiendo de la percepción de su 

entorno como medio para el desarrollo educativo del mismo, siendo un 
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aspecto fundamental que debe desarrollarse en los contenidos expuestos 

dentro del aula. 

Para Espinoza, (2015) indica que: “El despertar cognitivo depende 

del desarrollo ideal de los aprendizajes en el aula, está acorde a los 

parámetros de la enseñanza que es impartida por el docente”. (p. 14). De 

acuerdo a lo citado por el autor, el cerebro humano es propenso a crear 

aprendizajes utilitarios de manera propia y de forma esporádica siempre y 

cuando se activen los conocimientos a través de una serie de actividades 

orientadas a que el individuo cree su propio aprendizaje dentro del aula 

de clases, para mejorar su desenvolvimientos, habilidades y capacidades 

innatas de su desarrollo educativo. 

Procesos del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es un proceso que consiste en expresar 

diferentes tipos de corrientes, en referencia a que un análisis correcto 

sobre el comportamiento de un individuo dentro del contexto en el cual se 

desarrolla, es así como al realizar la acción de entender, conocer, 

expresar e interactuar se procede en poner en actividad las estructuras 

cerebrales que forman parte del sistema cognitivo del cual surge los 

pensamientos e ideas que son realizados, a través de la experiencia y 

observación que un ser delimita de acuerdo el objetivo que se proponga. 

Ortiz, (2014) expresa que: El pensamiento crítico es la habilidad 

para pensar correctamente, para pensar creativa y autónomamente 

dentro de, y acerca de las miradas de disciplinas, entonces ciertamente 

es un objetivo educacional de extrema importancia. (p. 34).  De acuerdo a 

lo citado por el autor, el pensamiento crítico se lo puede definir cuando no 

se conoce a plenitud un proceso que tiene como finalidad analizar, 

comprender y explicar la manera en la cual se llevará acabo el 

discernimiento de los enunciados que el estudiante procese, interprete y 

represente a su realidad de la cual forma parte; siendo la característica o 

procedimiento por el cual se logra diferenciar el valor de cada contenido. 
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Procedimientos cognitivos 

La memoria es la primera parte del ser humano, la cual posee la 

mayor cantidad de información que es retenida para ser utilizada en el 

momento adecuado, es así que dentro de esta capacidad el niño debe 

recibir contenidos que le sirvan de base dentro de su proceso de 

aprendizaje; para ello es indispensable que su carga cognitiva le permita 

dedicar al recurso de la memoria el tiempo y carga que sean acorde a su 

edad sin excederse y sin estar limitado en la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

           Salas M. (2013) Indica:  

Asevera que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene 

un tope máximo en la cantidad de información que puede procesar. 

Si esa carga se excede, el aprendizaje no se produce. Si los 

organizadores visuales se usan apropiadamente, puede reducirse 

la carga cognitiva y, en consecuencia, permitir que más recursos 

de la memoria de trabajo se dediquen al aprendizaje. (p. 66) 

        Por ende, la cognición se emplea en diferentes sentidos, puede 

entenderse como los conocimientos que la persona posee, o los 

sentimientos, en lo que está implicado tanto lo cognitivo, como lo afectivo. 

Los indicadores de la dimensión cognitiva son los conocimientos, 

habilidades, capacidades y convicciones relacionados con el 

procesamiento de información, mediante los cuales las personas 

comprenden y producen significados. Lo permite que el estudiante pueda 

captar de una manera más sencilla y práctica de la enseñanza que es 

impartido. 

Percepción 

Se define a la percepción a la manera en que el sistema cognitivo o 

mejor conocido como el tronco encéfalo, produce los factores sensoriales 

a través de los medios físicos por medio de su contexto; es así como una 

persona posee la destreza de organizar, unificar, planificar e interpretar 
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los diferentes puntos de vista o estímulos receptados carácter inmediato 

al momento de ser transmitidos, posteriormente para proceder 

activamente a ejercer una función determinada acorde a la significación 

de definitiva inducción.  

Saiz, C.Y Rivas, S.F (2013): “Validación y propiedades 

psicométricas de la prueba de pensamiento crítico PENCRISAL”. (p. 17). 

Por lo tanto, deriva del accionar de recibir mediante los sentidos la 

obtención de información para comprender o dar conocimiento de algo; 

siendo su aparición al momento de cernir un contenido que es recibido 

como respuesta una consecuencia, procesando todo lo necesario para la 

creación de una representación, experimentando diversas técnicas 

clasificadas por el pensamiento crítico o cognoscitivo dentro del cerebro 

de una persona, siendo indispensable mencionar que el cerebro es el 

motor que rige a todo el cuerpo. 

Atención   

La atención es el proceso cognitivo que permite orientarse hacia 

los estímulos relevantes y procesarlos, para responder en consecuencia.  

Esta capacidad cognitiva es de gran importancia, puesto que se la usa 

diariamente. En muchas ocasiones los docentes se encuentran con 

estudiantes que no prestan atención, afortunadamente se puede mejorar 

la atención con un plan adecuado de entrenamiento empleado en el 

pensamiento crítico. 

Azuela (2013) afirma que: “las habilidades del pensamiento son un 

tipo especial de procesos mentales que permiten el manejo y 

transformación de la información”. (p. 4). La importancia de las 

habilidades del pensamiento crítico y creativo radica en que a través de 

su desarrollo el individuo puede conducirse de manera más eficaz, 

planeada y analizada, por eso se considera muy importante incentivar la 

atención en los estudiantes para que de esta manera logren desarrollar 

las capacidades cognoscentes de los educandos. 
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Memoria 

La memoria es un banco de exploración que le permite al ser 

humano retener información al igual que recapitular momentos que fueron 

de impacto en su vida personal, permitiendo dominar los sentimientos y 

emociones expresadas en una cuestión determinada, por ende, el sistema 

cerebral es el espacio donde mayor acumulación de momentos que se 

pueden encontrar, aquel factor indispensable para la vida a las neuronas 

de manera que si uno de las neuronas muere pierde sentido de ella.  

Cedeño (2014) “La memoria es la función cerebral por la cual la 

información recibida desde el entorno almacena de manera duradera en 

forma interna y, de este modo ser retenida en el cerebro” (p. 35).  Esta 

capacidad está cimentada en la alineación de conexiones temporales 

convenientemente firmes y en su rememoración o representación en el 

futuro. Emerge como resultado de las conexiones sinápticas simultáneas 

entre las neuronas, lo que provoca las redes neuronales. En términos 

prácticos, la memoria es la manifestación de que ha sucedido un 

aprendizaje, por tal motivo es que estas capacidades de memoria y 

aprendizaje sean difíciles de estudiar de manera aislada. 

Operaciones intelectuales de los procesos cognitivos 

Las operaciones intelectuales se basan en ciertas capacidades más 

importantes del ser humano, ya que a través de él es que resolverá los 

diferentes problemas que se le presenten en su diario convivir con las 

demás personas y de gran manera lograrán adaptarse a las diversas 

situaciones o conflictos educativos que se le presenten en la escuela, lo 

cual será de vital importancia para la vida escolar del niño (a). 

Lipman (2014), un reconocido pensador critico dice: “que si 

queremos adultos que piensen por sí mismo, primero eduquemos a los 

niños”. (p. 1). El autor sugiere que educando a los niños de una manera 

crítica y reflexiva el resultado serán adultos que piensen por sí mismo y con 

ello se puede solventar la crisis y reducir esas prácticas sociales que 
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debilitan las bases morales, por tanto, si se quiere tener una sociedad con 

personas con criterio formado capaz de cambiar el mundo y hacerlo mejor 

es de gran relevancia incentivar al estudiante con diferentes estrategias 

didácticas para el desarrollo de los procesos cognitivos. 

Análisis 

El aprendizaje entre cuatro paredes no surte el mismo efecto que 

cuando es vivencial. Para formar niños críticos y analíticos, padres y 

docentes deben trabajar juntos, para identificar aquellos componentes 

que aquejen en el desarrollo del diagnóstico exhaustivo en funciones 

complejos, por lo que estimular la capacidad intelectual en la que surgen 

interrogantes es fundamental, al igual que enseñarle dónde buscar 

información y pedirle ideas para solucionar problemas concretos con 

sugerencias expresadas que hacen los expertos.  

Maya (2014) “Los problemas deben plantearse de forma clara, 

lógica y precisa. Se debe, por tanto, evitar la vaguedad y ambigüedad de 

los conceptos y términos que se emplean”. (p. 52). Maya en esta cita 

manifiesta que el análisis es interpretar de una manera clara y precisa lo 

que se plantea y que el conocimiento se da cuando parte solo de 

experiencia, de esta manera se tendrá conceptos claros y bien definidos, 

Según lo antes mencionado la autora pone en manifiesto que la situación 

o problemática debe ser analizada antes de llegar a cualquier conclusión.  

Indagación 

La inquisición de los enunciados como ejecución a la indagación 

como tal, debe indicar al individuo los métodos de investigación 

adecuadas para brindar adecuadas soluciones ante el diario vivir y así 

sobrellevar un aprendizaje adecuado donde el escenario proyectado es el 

mantenimiento constante ante la realidad. Dentro del aprendizaje se 

pretende que el docente ayude a los alumnos de forma frecuente a 

exteriorizar elementos y exteriorizarlos para el posterior aumento de la 

capacidad cognitiva ante el análisis de la realidad.  
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(Mendoza, 2015) expresa que:  

El pensamiento crítico no se basa solo en repetir cierta actividad 

para ganar experiencia y reforzar la habilidad del pensar que se 

trata de desarrollar, sino que debe darse en conjunto con el 

conocimiento, la dedicación y la estrategia para comprender que 

criterios son relevantes. (p. 41). 

De acuerdo a lo expuesto por el autor la indagación se la define 

como la hipótesis que se da de un punto determinado para poder llegar a 

una posible definición coherente y clara en donde involucra directamente 

al individuo a buscar y aportar posibles soluciones que le sirvan de apoyo 

ante la realidad entendida y reflexionada, frente a las diversas 

condiciones que permitan encontrar el enfoque que facilite la participación 

activa dentro de la adquisición de los conocimientos que expresen los 

estudiantes. 

Comunicación 

La comunicación es el acto de transmitir un mensaje dirigido hacia 

otra persona a través de señales que expresen un mismo código; 

asimismo se establece que la comunicación es la acción tanto humana 

como animal de comunicarse y comunicar a los demás una información 

que sea necesaria para completar el proceso de difusión de un contenido; 

sin embargo deben existir ciertos elementos que son necesarios para la 

puesta en práctica de esta actividad comunicativa siendo la base de la 

autoformación individual o en conjunto de los seres humanos. 

   (Mendoza, 2015) El pensamiento crítico es la guía hacia el 

conocimiento de la realidad para que una persona pueda desarrollar este 

tipo de pensamiento debe seguir las siguientes pautas (p. 41). La 

comunicación es el proceso de transmisión de información en el cual se 

lleva acabo el acto de vincularse con otro individuo o con los demás; es 

decir se realiza el proceso elemental como lo es la bidireccionabilidad de 

enunciados que vayan a ser expresados con un fin en común o con la 
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acción de interactuar; es de esa manera que a partir del acto de 

comunicarse se establecen diversos elementos que le dan realce y mayor 

soporte al proceso comunicativo. 

Lenguaje 

El lenguaje es el sistema creado con la función de que por medio 

de los diferentes códigos establecidos el ser humano y los animales se 

comuniquen con su entorno, estableciendo sus sentimientos y emociones 

por medio de una acción ya sea hablaba, gesticula y grafica para expresar 

una necesidad, es así como la actividad más antigua cobra vida a través 

de su expresión.  

Guerrero (2013): 

Todo cuanto el hombre siente y piensa lo exterioriza a través de 

ese gran instrumento de comunicación que es el lenguaje. Desde 

luego que, para transmitir ordenadamente nuestras ideas, desde el 

hombre primitivo hasta hoy, ha tenido que pasar mucho tiempo. (p. 

36). 

De acuerdo a lo citado por el autor, el lenguaje es un medio de 

comunicarse que posee el ser humano, con el cual logra exteriorizar todo 

lo que piensa y siente de una manera ordenada para que se logre 

entender, existen varias formas de lenguaje que a través del tiempo el 

hombre ha ido perfeccionando, siendo la facultad que el hombre posee 

para comunicarse, no es el resultado de un aprendizaje, sino que es 

congénita, es decir nace con el ser humano. 

Inteligencia 

La inteligencia es la capacidad intelectual que tiene el ser humano, 

y se desarrolla a través de estímulos con diferentes recursos mediadores, 

por tal motivo el niño es estimulado desde edad muy temprana, para 

luego prepararlo para la etapa escolar, que comienza a partir de los seis 

años con el subnivel básico elemental. 
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En cuanto a la inteligencia se refiere Julián (2016) “Los recursos 

didácticos son mediadores para el desarrollo intelectual y de las 

interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación de 

la actuación del docente y su orientación” (p. 13). En lo citado 

anteriormente, dice que la inteligencia se desarrolla a través de recursos 

mediadores y de la interacción entre el docente y el estudiante. Los 

recursos didácticos bien utilizados por el docente, a través de una debida 

planificación, puede ser de gran éxito para alcanzar el buen desarrollo 

cognitivo y que el estudiante sea capaz de aprender, entender, razonar y 

tomar decisiones. 

Enfoque cognitivo del pensamiento 

El enfoque cognitivo se basa en las habilidades que los educandos 

poseen, de forma que por medio de sus expresiones adecuadas logra 

general mayor comprensión acerca de comentarios vertidos en relación a 

los diferentes contextos de temas relevantes. Partiendo de aquella 

definición cabe recalcar que el aprendizaje se refiere a todo conocimiento 

que ha sido impartido durante la vida activa dentro de la educación, es así 

como se conforman los diferentes estímulos cognitivos dentro de la 

inteligencia emocional en el pensamiento crítico de la adquisición en su 

reestructuración de instrucción formativa. 

Suárez (2014). “El progreso de los estudiantes es evidenciado 

cuando los maestros son sensibles a las diferencias en el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes y cuando identifican y utilizan estrategias 

didácticas adecuadas de auto ayuda para transmitir el conocimiento” 

(p.44). En lo citado dice que, el enfoque cognitivo del pensamiento crítico 

se da cuando los docentes están pendientes del progreso en los 

diferentes estilos de aprendizaje del estudiante, esto se da cuando se 

utilizan distintos medios o estrategias didácticas para llegar al estudiante y 

de esta manera incentivarlos al estudio, puesto que los educandos 

fácilmente se aburren en clase si no son debidamente motivados. 
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Impacto en el desarrollo personal 

El desarrollo personal es el crecimiento o superación que tiene el 

ser humano para la consecución de sus objetivos, sin duda alguna el 

verdadero crecimiento personal es fruto del trabajo y esfuerzo que tiene 

una persona para obtener logros y así mejorar su forma de vida y la 

manera de encarar una problemática. 

Indica, Jiménez  (2013): 

El Desarrollo Personal, conocido también como superación 

personal, crecimiento personal, cambio personal o desarrollo 

humano, es un proceso de transformación mediante el cual una 

persona adopta nuevas ideas o formas de pensamiento o 

creencias, que le permiten generar nuevos comportamientos y 

actitudes, que dan como resultado un mejoramiento de su calidad 

de vida. (p. 1). 

Según lo mencionado por el autor, se puede decir que el desarrollo 

personal es un proceso de transformación personal, donde el ser humano 

adopta un nuevo y mejor sistema de vida, tiene buenas ideas o formas de 

pensar que le permiten generar comportamientos y actitudes positivas. 

Para iniciar este tipo de proceso se considera muy necesario partir de la 

determinación de querer hacer algo importante en la vida y estar 

dispuesto a salir de esa zona de confort. 

Impacto en la epistemología de la ciencia 

La ciencia es una actividad verificada, contrastada y recapitulada 

en términos significativos, haciendo referencia a un conglomerado de 

conocimientos elaborados fundamentalmente para crear una realidad 

desde la perspectiva experimental que hace impacto en el análisis de la 

experiencia que es adquirida por cada individuo cognoscente, ocupada de 

resolver problemas que ameriten de su colaboración, estableciendo 

acordes a cada circunstancia vertida una posible solución que sea exacta 

al campo en cuestión. 
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Para Ortega (2013) 

La cuestión fundamental de la epistemología es pues el cómo se 

funda esos conocimientos que consideramos verdaderos frente a 

los que son creencias.  Estos no hay que considerarlos 

necesariamente como falsos, solo se basan o fundan en 

presupuestos subjetivos, tradicionales, simplemente no analizados 

racionalmente o acríticos. (p. 23) 

El autor habla del impacto de la epistemología de la ciencia que se 

da a través de investigaciones, de indagaciones y procedimientos 

rigurosos para acercarnos a la verdad, aunque también habla de que 

cuando se trata del tema de la ciencia no significa que todo lo que se dice 

sea verdad, pero tampoco es falso, solo que las investigaciones 

científicas se fundamentan en suposiciones subjetivas, no obstante, el 

hombre en busca de la verdad las interpreta a su manera. 

Razón y emoción  

La razón y emoción son sentimientos que logran exteriorizarse a 

través de ese gran instrumento de comunicación que es el lenguaje, y que 

todos los seres humanos tienen dos mentes que trabajan en equipo, una 

racional y otra emocional. Ambas mentes se complementan y es sano que 

estén en equilibrio. Es importante aprender a integrar el pensamiento y la 

emoción, el objetivo es lograr que la emoción no se imponga, pero que 

tampoco quede obstruida o anulada. 

(Rivera, 2016) “La transmisión del conocimiento por parte del 

profesor puede ser un modo adecuado y eficaz de producir aprendizaje, 

siempre y cuando se tengan en cuenta los conocimientos previos del 

alumno y su capacidad de comprensión”. (p. 61).  La razón se denomina a 

la facultad que cada individuo posee dentro de su sistema cognitivo el 

cual le permite pensar y reflexionar acerca de las diversas circunstancias 

que se presente en el transcurso de la vida; es así como se despliegan 

determinadas acciones que se llevarán a cabo para comprender la 
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realidad de la cual se esté presente en cuanto a la realidad del ser 

realizando la comprensión del conocimiento. 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es uno de los elementos más 

importantes en los que actualmente se sostiene la escuela para el 

desarrollo integral de los procesos de enseñanza dentro y fuera del salón 

de clases, esto en beneficio directo de los educandos, siendo de esta 

forma que se estimula la trascendencia de información necesaria para el 

desenvolvimiento áulico de los estudiantes. 

En el libro de investigación de la calidad del aprendizaje. Herrera 

(2016) indica que: 

El conocimiento nuevo debe encajar de manera específica con los 

ya obtenidos con anterioridad por es este el que se va a 

reconfigurar, ya que el mismo es relacionado de manera abstracta 

con lo recién aprendido para lograr un conocimiento sostenido 

desde la perspectiva del aprendizaje significativo. (p. 78) 

Los nuevos conocimientos deben estar en comunión con los 

nuevos contenidos que se pretenden desarrollar para el bienestar de los 

integrantes de la comunidad educativa, donde el estudiante se 

desenvuelve ya que es ahí donde realmente estos nuevos contenidos 

serán aplicados, aquí cabe destacar que los conocimientos deben ser 

sostenidos y reconfigurados de manera sencilla para mejorar los procesos 

de enseñanza. 

Procesos en el aprendizaje  

Los procesos de aprendizaje deben ser considerados como una 

nueva manera de ver y hacer las cosas en beneficio de los estudiantes 

que están en la escuela, la pregunta ideal sería, están dispuestos a 

desarrollar de forma objetiva y sencilla para el individuo que aprende, 
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conoce y perfecciona los contenidos en forma ordenada dentro de su 

instrucción educativa.  

En su libro escrito, Torres (2015) indica que:  

El conocimiento verdadero es el que perdura para siempre, el mismo 

debe ser desarrollado de manera constructivista para que pueda ser 

realizado de manera constante en el aula, esto provisto desde una 

perspectiva constructivista, es decir, el estudiante construye su 

aprendizaje para mejorar su participación. (p. 46) 

El saber utilizar técnicas apropiadas en el transcurso de la educación 

permite que el educando adquiera aprendizajes propios que enriquecen 

su desempeño y mejoran su estatus de vida en la sociedad llegando a 

alcanzar una alineación eficaz, mediante un sinnúmero de actividades que 

se ejecutan para encaminar al sujeto en el aprender haciendo y que ellos 

tengan un criterio formado. 

Codificación en el aprendizaje 

Al hablar de codificación en el aprendizaje es indispensable 

enfatizar que en la acción que realiza un individuo de planificar y 

organizar contenido, de forma determinada, a partir de lo que se desea 

realizar o poner en práctica hacia un fin explícito, es decir dirigir una 

operación base a una estrategia que busca conseguir mejores resultados 

posibles sobre la toma de una decisión que se vaya a ejecutar, de esta 

manera se llevan a cabo acciones fundamentales para desarrollar en 

cada sujeto un plan de gestión. 

Silva P. (2014) indica: “Que sostiene que la codificación es 

multimodal y se nutre, indistintamente, de procesos verbales y de 

realidades no verbales”. (p. 34). De acuerdo a lo citado por el autor el 

proceso de la codificación dentro del esquema que abarca lo verbal y no 

verbal el niño adquiere una enseñanza muy particular de manera que le 

permite identificar nuevas habilidades o capacidades que ponen en 

actividad su sistema de aprendizaje significativo, el cual le sirve para 
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poder identificar por medio de su imaginación la parte abstracta, siendo 

capaz de analizar, comprender y adquirir conocimientos que pueden 

representar cierta dificultad, pero que a través de diversos implementos 

sepa diferenciar por sí mismo las realidades de las cuales forma parte 

dentro de la sociedad y  entorno. 

Métodos y técnicas en el aprendizaje 

Los métodos son definidos desde su procedimiento sistemático en 

el empleo y orientación de un conjunto de criterios que establecen 

acciones relacionadas a las investigaciones. El proceso característico 

debe ser preciso dentro de su material de estudio, sea por su importancia 

pedagógica y cognoscitiva, con esto de forma directa se dinamiza el 

camino de los estudiantes, usando las herramientas correctas en el 

cumplimiento precisando los objetivos a plantearse en el aprendizaje. 

González (2013) 

Un método de aprendizaje es el conjunto de técnicas y actividades 

que un profesor utiliza con el fin de lograr uno o varios objetivos 

educativos, que tiene sentido como un todo y que responde a una 

denominación conocida y compartida por la comunidad científica. 

(p. 35). 

Debido a que no todos los estudiantes aprenden de la misma 

manera, se utilizan los métodos con el fin de que el rendimiento 

académico sea mayor y mejor, a unos el estímulo visual llega antes, a 

otros el auditivo, el táctil o el cognitivo, siendo utilizado de diferentes 

métodos en el proceso de aprendizaje, permitiendo mejorar la calidad 

educativa del estudiante a partir del estímulo necesario para el desarrollo 

del pensamiento crítico y analítico. 

Beneficios de los procesos aplicados  

Los procesos aplicados en el aprendizaje significativo se detallan 

como las herramientas o instrumentos de estudio implementados por los 
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gestores formativos para incorporar dentro del aprendizaje materiales de 

educación, con la finalidad de ampliar las capacidades intelectuales que 

cada individuo posee, como un plan dirigido al sistema límbico que es en 

donde se procesan las ideas, pensamientos, creatividad e imaginación, 

permitiendo alcanzar un proceso de instrucción activo de cooperación 

mutua organizando equipos de trabajado, posibilitando la participación 

necesaria. 

Según Díaz  (2015) expresa que:  

Dentro de los principales beneficios de la aplicación de estrategias 

didácticas que esta que ellas permiten la integración del 

conocimiento, posibilita la transferencia y aplicación del mismo. 

Permite la creación de nuevos escenarios de aprendizaje y 

promueve el trabajo interdisciplinario. (p. 15) 

El autor indica que las estrategias son planes que se dan para 

dirigir o encaminar asuntos entre el experto que imparte el conocimiento y 

los aprendices, como en este caso las actividades dinámicas e 

interactivas van a ser impartidas por el docente hacia sus estudiantes, 

para desarrollar en ellos el desarrollo cognitivo, siendo necesario destacar 

que su adecuada utilización debe manejarse con determinación estando 

alineadas al propósito propuesto en las competencias a implementar 

dentro del estudio. 

Tipos de aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo es uno de los elementos más importantes 

que manejan las diversas instituciones educativas de nuestro país, ya que 

es ahí donde radica el éxito o no de la consecución de los nuevos 

contenidos de forma correcta y en relación con los ya conocidos con 

anterioridad a los mismos. Los propósitos del aprendizaje no son 

medibles como contenidos específicos sino más bien por las técnicas y 

actividades que van a ser elaborados y propuestos por los docentes de la 

para preparar al estudiante. 
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Ochoa y Ochoa Gabriel (2016) la definieron: 

Como un conjunto coherente de acciones que realiza el docente, y 

que le permite crear condiciones óptimas para que los estudiantes 

desplieguen una actividad mental constructiva y diversa basada en 

los conocimientos previos que poseen los alumnos posibilitando el 

desarrollo individual y social, ofreciendo a los estudiantes la 

posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y 

significativos. (p. 22.) 

El aprendizaje es de vital importancia dentro del ámbito de 

instrucción formativa que cada individuo debe poseer en su alineación 

académica; es así como al aplicar estrategias o recursos que promuevan 

la actividad de atención y comprensión en los estudiantes podrán 

desenvolverse dentro de los procesos espontáneos de discernimiento del 

conocimiento, siendo esta la base del comportamiento que vayan a 

demostrar en las aulas de clase. 

Receptivo 

          El proceso receptivo del aprendizaje se denominada como un 

conglomerado de instrumentos necesarios para propiciar nuevos 

conocimientos dentro del campo de la educación, siendo una actividad 

fundamentalmente pedagógica, como instrumento compuesto de 

contenidos que aporten mayor grado de comprensión en el proceso de 

formación y memorización exteriorizada para adquirir mejores resultados. 

           Sequeira (2013) afirma: 

Para estudiar se requiere, en primer lugar, de una cuota importante 

de fuerza de voluntad. La buena disposición es muy importante 

para poner en funcionamiento los mecanismos psicofísicos que 

acercan al estudiante a materia de estudio (a su comprensión y 

asimilación). (p. 5). 
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          Se puede acotar que lo receptivo va muy ligado al aprendizaje de 

manera que existe una correlación entre ambas; porque la enseñanza sin 

la aplicación de procesos cognitivos muere en el intento, por eso el 

docente debe poseer la capacidad de relacionarlas correctamente y 

aplicarlas para que el desarrollo del aprendizaje del estudiante sea 

provechoso, significativo, además de demostrativo, en función que no sólo 

servirá para la adquisición del conocimiento inmediato sino para la vida 

futura. 

Por descubrimiento 

Los procesos por descubrimiento en el aula deben ser identificados 

como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo ideal de los 

estudiantes en el salón de clases, por ello, debe de primar en los 

docentes que van a orientar los aprendizajes hacia un nuevo estándar de 

calidad para toda la comunidad educativa donde se desarrollan los 

nuevos aprendizajes significativos que se pueden presentar en el ámbito 

pedagógico. 

 (Penalva, Hernández, & Guerrero, 2013) Los docentes son 

gestores encargados de organizar y establecer los procedimientos que 

sustenten el aprendizaje del estudiante, lo que implica que todas las 

dimensiones y factores que se incluyen en las escuelas eficaces pasan 

necesariamente por la praxis docente. (p. 81), 

Se fundamenta que la actividad de establecer procedimientos de 

aprendizaje se debe al hecho de quienes aprenden realizan operaciones 

destinadas a movilizar, regular es incrementar su sistema cognitivo en 

base a las emociones, atención e imaginación que cada estudiante posee; 

permitiendo de esta manera almacenar la mayor cantidad de información 

que vaya condicionado al tipo de área en el cual se vaya a desarrollar un 

individuo dentro del aula. 
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Procesos de aprendizaje en el aula 

Los procesos de aprendizaje en el aula son base fundamental para 

la construcción del conocimiento ya que gracias a ellos el estudiante 

puede verificar que tan medible es son las destrezas propuestas por la 

familia en el hogar. Esto promueve de gran forma la aplicación e inclusión 

de los procesos cognitivos en las diversas etapas de la planificación que 

realiza el docente para impartir clases en la institución educativa. 

El centro de investigación Idóneos (2015) expresa que: 

Los procesos de aprendizaje aplicados en la escuela, inciden de un 

modo directo sobre el ambiente de enseñanza que se crea en el aula 

y están centradas, tanto en las intenciones educativas como en la 

selección y organización de los contenidos, la concepción 

subyacente de aprendizaje y el tiempo disponible. (p. 7) 

De acuerdo a lo citado por el autor, este proceso de planificación se 

ve claramente favorecido desde los puntos de vista actitudinal y teóricos 

por los diversos parámetros específicos que permiten el desarrollo ideal 

de la clase mediante la construcción del aprendizaje, mismo que deberá 

estar cargado de acciones reales y precisas con significación para los 

estudiantes y el entorno donde este convive con las demás personas. 

Fundamentación epistemológica 

Mediante la epistemología, se va a fundamentar este proyecto desde 

su perfil teórico ya que la misma es uno de los elementos más 

importantes para el desarrollo de los aprendizajes cognitivos 

constructivistas dentro del salón de clases, lo cual tiene como objetivo 

primordial beneficiar los aprendizajes significativos que desarrollen los 

estudiantes en la institución educativa. 

Hernández (2015) expresa que: “La educación debe ser integral, 

porque ella debe entregar las herramientas necesarias para un verdadero 

desarrollo humanístico y científico del estudiante en el aula. (p. 89). La 

educación global permite al ser humano un desenvolvimiento óptimo en 
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su proceso de acoplamiento en la sociedad desde temprana edad, siendo 

así fructífero en el proceso de instrucción pedagógica que se brinda en las 

instituciones, mediante estrategias acorde al nivel de aprendizaje y 

complejidad que se presentan en las etapas escolares. 

Fundamentación psicológica  

Es una de las más importantes en los diversos momentos de 

visualizar, como se puede basar las actividades bajo los parámetros 

psicológicos adecuadas a las características individuales de cada 

estudiante e incluso de los representantes quienes también y de forma 

sistemático deben cooperar de forma ordenada en el desarrollo 

psicomotor de sus representados en el hogar. 

En su libro de educación y cognitivismo, Ballester y Barrónse (2014) 

indican que: 

Los conocimientos se organizan tomando como punto de partida una 

mirada más bien evolutiva; vale decir, presentando los logros 

cognitivos y tomando como eje organizador la edad en la que éstos 

tienen lugar. De esta manera, resulta fácil describir cambios 

universales y espontáneos, dado que los mismos se producirían por 

el desarrollo de los individuos y de acuerdo a una secuencia 

cronológica. (p. 5) 

Los conocimientos se organizan a partir de los intereses reales que 

manifiesten los estudiantes en el aula de clases, esto visto desde una 

manera equitativa entre lo que debe aprender el estudiante y lo que 

quiere aprender para sí mismo, bajo esta premisa es que el docente debe 

relacionar los conocimientos que quiere el niño (a) relacione para obtener 

un mejor aprendizaje significativo dentro del aula de clases. 

Fundamentación pedagógica 

La pedagogía es una de los pilares fundamentales de la educación, 

en ella reposa el arte de enseñar, de lograr que los estudiantes 

comprendan de gran manera las clases orientadas o mediadas por el 
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docente de grado quien es visto actualmente como el facilitador de los 

contenidos a ser desarrollado por los estudiantes en el aula.  

La revista web de investigación Importancia.org (2018) indica que: 

Se expresa que la pedagogía reflexiona sobre la educación, un área 

fundamental de la vida de un ser humano y de una sociedad porque 

el conocimiento abre puertas no sólo en el terreno profesional sino 

también, en la vida personal de cara a una correcta toma de 

decisiones o al establecimiento de relaciones personales sanas. (p. 

2) 

La función del aprendizaje significativo depende en gran manera de 

los diversos para todos específicos y parámetros esenciales que maneje 

el docente del grado y sobretodo este exprese realmente el compromiso 

de enseñar para la vida, dejando a un lado las mal llamadas clases 

magistrales donde el profesor era el dueño de la verdad en las aulas, ya 

que actualmente se nota en un gran porcentaje la falta de interés por sus 

clases y no por la calidad de la enseñanza.  

Fundamentación sociológica  

Las sociedades muchas veces dependen del estándar que se brinde 

a un determinado individuo y es justamente eso lo que este proyecto 

educativo quiere desterrar, logrando de una manera consensuada y 

explicita tan fin, mediante una serie de actividades que buscan la 

construcción de un aprendizaje para la vida basado en el respeto a sus 

semejantes dentro del salón de clases. 

En su libro de sociedad y la educación del mañana, Fingermann 

(2014) indica que: 

La sociología, que se ocupa de conocer la sociedad, puede brindar 

un valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o 

dificultan el aprendizaje escolar, y la tarea de enseñanza: la violencia 

escolar, el desinterés por aprender, la discriminación, la deserción 

escolar, en el aula. (p. 5) 
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La sociología es uno de los referentes más importantes e los 

diferentes momentos de realizar o construir los aprendizajes en el aula de 

clases, es decir, sirve de base esencial como una herramienta que 

favorece la aparición de nuevos parámetros e incluso muchas veces 

históricos de la educación, de manera que especifican los parámetros 

ideales que se van a elegir para la consecución de los aprendizajes 

significativos aplicados para un mejor desarrollo social afectivo de los 

estudiantes. 

Marco contextual 

El presente proyecto será implementado, en la Unidad Educativa 

"Vicente Piedrahita", la cual se encuentra ubicada en el Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, donde se investigará los procesos cognitivos 

básicos en el aprendizaje significativo en los estudiantes del cuarto grado 

de educación básica elemental, a través del diseño y aplicación de una 

guía de actividades para fomentar el desarrollo del aprendizaje 

significativo en el proceso de comprensión y participación de los 

educandos. 

En el Cantón Daule los representantes legales o padres de familia 

son aquellos encargados directos de permitir la educación de sus hijos, en 

la cual deberá aplicarse actividades interactivas para potencializar la 

integración entre los educandos, es decir permitir mejor su aprendizaje 

significativo. Por otro lado, los docentes son los gestores que imparten 

conocimientos a partir de técnicas y dinámicas, siendo una de las mejores 

herramientas en la unidad académica y la clave para mantener un 

resultado netamente pedagógico, para favorecer a futuro los procesos de 

enseñanza – aprendizaje que puedan transmitirse y así enriquecer los 

períodos de crecimiento cognitivo. 

Marco legal 

El Presente proyecto se ampara en las normativas y reglamentos 

que se encuentran vigentes en Ecuador, como son la Constitución Política 
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de la República de Ecuador, El Plan Nacional del Buen Vivir, El Código de 

la Niñez y Adolescencia y El Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural de los cuales se 

citarán solo algunos:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL (2008) 

Capítulo Tercero: Derecho de las personas y grupo de atención 

prioritaria. 

Sección Quinta  

Niñas, niños y adolescentes se establece:  

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.”  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo - emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL (2011) 

Segundo suplemento del Registro Oficial No. 417, del 31 de 

marzo del 2011.  

Título I: Principios generales  

Capítulo Único  

  Del Ámbito, Principios y Fines.   



 
 

34 
 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes.  

“Art 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo”   

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumento 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;   

q.- Motivación.- se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2003) 

LIBRO PRIMERO  

Los niños y niñas y adolescentes como sujeto de derechos.  

TÍTULO III: Derechos, Garantías y Deberes  

CAPÍTULO III: Derechos relacionados con el desarrollo  

“Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que”  

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  



 
 

35 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación  

 

En este apartado se vio claramente cuáles son las necesidades que 

deben ser cubiertas por los diversos aspectos metodológicos que 

necesitan ser reforzados en el aula, mediante actividades de aprendizaje 

mediado para el procesamiento de la información a través de la 

recopilación de datos en este proyecto educativo. 

 

Aquí se sintetizó las diversas concepciones metodológicas que 

servirán de base primordial para la elaboración de conceptos teóricos 

prácticos que removerán los viejos paradigmas educativos que 

funcionaron en su momento pero que ahora deben cambiarse para 

adaptar los conocimientos a las nuevas oportunidades que presenta el 

entorno educativo ecuatoriano. 

 

El diseño metodológico es una fuente inagotable de concepciones 

de metodologías que se representan los diversos datos estadísticos 

cuantitativos y cualitativos que serán analizados en razón de lo palpable, 

tendiendo en la estadística un arma recurrente para el manejo inequívoco 

de las variables en esta investigación.  

 

Por ello, es necesario reconocer las incidencias que se presentan en 

el aprendizaje significativo cuando se aplica en el los procesos cognitivos 

del aprendizaje, con ello podríamos defender de mejor manera esta parte 

del proyecto educativo y de los conceptos e ideas que aquí se manifiesten 

a través del desarrollo de ideas claras y concisas sobre el fortalecimiento 

de la cognición en el desarrollo de las clases que imparte el docente bajo 

los parámetros que se proponen en la planificación docente. 
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El presente trabajo se ajusta a la modalidad cuali- cuantitativa 

porque describe las cualidades del fenómeno educativo y relaciona las 

variables con las unidades de observación. 

Tipo de investigación 

Los tipos de investigación usados son: Exploratorio, descriptivo y 

de campo, cada uno de ellos tiene un momento específico de explicación, 

durante la recolección de datos e información. 

Investigación Descriptiva y exploratoria 

Busca recabar los hechos suscitados relacionando los datos 

obtenidos con los ya observados, buscando hipótesis de investigación en 

la observación directa realizada en la Unidad Educativa Vicente Piedrahita 

ubicada en el Cantón Daule, Provincia del Guayas. Es indispensable 

reconocer que este proyecto educativo, posee características descriptivas 

y exploratorias. De esta manera podremos configurar nuevas 

concepciones teóricas y metodológicas que aportarán de manera segura 

un verdadero plus para el desarrollo de los aprendizajes significativos 

mediante los procesos cognitivos en el salón de clases. 

Investigación de campo 

Es una investigación de campo porque los datos e informaciones se 

obtienen de la realidad educativa. El análisis del presente estudio se 

realizó en la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” en las aulas de cuarto 

grado del subnivel elemental, donde se recolectó la información necesaria 

de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

Población y muestra 

Población 

La población se caracteriza por ser el tamaño que es presentado en un 

estudio de investigación, siendo el factor indispensable para proceder a 
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realizar las indagaciones previas en base a las estadísticas del conjunto 

de individuos que corresponda, siendo los participantes de la realidad 

problemática y se considera como población a una autoridad educativa, a 

10 docentes del cuarto grado del subnivel elemental, a los 170 

estudiantes y los 165 representantes legales. 

 

Cuadro Nº 2 

Población de la institución educativa 

Ítem Detalle Frecuencias  
Porcentajes 

% 
1 DIRECTIVO 1 0,28 

2 DOCENTES 10 2,89 

3 REPRESENTANTES 165 47,68 

4 ESTUDIANTES 170 49,13 

5 TOTAL 346 100 

    Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
    Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca  

 

Formula de muestreo 

 

La muestra es una fracción o pequeña parte de la población general 

que será seleccionada de forma aleatoria para recabar datos estadísticos 

que son necesarios en el desarrollo de este proyecto. Aquí la muestra 

reside en los resultados que entregue la formula. 

 

Fórmula de Muestreo para población Finita. 

 

 

 

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

El nivel de confianza indica la probabilidad que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos        
      

 n = Población =    346   

 p = Probabilidad de éxito =  0,5   
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 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   

 
Cálculo de la muestra 

 
              1,96² x 0.5 x 0.5 x 346 
n=  

          0.05² (345) + 1,96² x 0.5 x 0.5 

 

             332,2984 
n=  
               1,8229 
 
 
n = 182 

 
F = Fracción muestra 
N = Tamaño de la Muestra 
n = Población 
 
              182 
n=                        = 0,53 

              346 
 

 
 

 
 

 

Muestra 

Esta es la muestra sobre la que se verificaran mediante el uso de la 

encuesta y la entrevista la problemática que se detectó en la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Piedrahita” del Cantón Daule, Provincia del 

Guayas. 

0,53 X 1 =  0,53 =  1 
0,53 X 10 =  5,3 =  4 
0,53 X 165 = 87,45 =   87 
0,53 X 170 = 90,1 =   90 
Total 100 
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Cuadro Nº 3   

Distribución de muestra 

Ítem Detalle Frecuencias  
Porcentajes 

% 

Directivo 1 1 0,54 

Docentes 22 4 2,19 

Representantes 360 87 47,8 

Estudiantes  330 90 49,45 

Total 713 182 100 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca  

 

Métodos de investigación 

Método teórico. - Acorde a los contenidos expuestos en el proyecto 

educativo es conveniente adoptar como sustento teórico, los métodos 

inductivo y deductivo por su alcance y adaptabilidad a los diferentes 

estudios de casos. 

Método Inductivo 

Su aceptación estriba en que, en lugar de partir de una conclusión final, 

se ofrecen al investigador los elementos que originan las generalizaciones 

y se lo lleva a inducir, es activo por excelencia. 

El método inductivo se conoce como:  

1) Observación 

2) Formulación de Hipótesis 

3) Verificación 

4) Tesis 

5) Ley 

6) Teoría 

Método Deductivo 
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El razonamiento deductivo consiste en obtener conclusiones verdaderas a 

partir de enunciados dados. 

- Un enunciado general que se refiera a un conjunto completo o clase de 

cosas. 

- Un enunciado particular acerca de un o algunos miembros del conjunto o 

clase de cosas a que se refiere el enunciado general. 

- Una deducción que se produce lógicamente cuando el enunciado 

general se aplica al enunciado particular. 

- La selección de técnicas concretas en beneficio de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Vicente Piedrahita y la comunidad en donde desarrolla 

la construcción de los aprendizajes. 

Métodos empíricos 

El método empírico se fundamenta en la recolección de datos, esto 

partiendo de la observación de un fenómeno natural hasta llegar al 

análisis del mismo mediante la sistematización de diversas teorías que a 

lo largo del proyecto sirvieron como base específica para verificar los 

datos y llegar a las conclusiones particulares esperadas. 

Métodos estadísticos 

El método estadístico radica en que el mismo consta de una serie de 

elementos y raciocinios científicos para el discernimiento de los datos 

cualitativos y cuantitativos que se presentan en la investigación científica. 

Este manejo de datos específicos tiene como finalidad lograr la 

comprobación de los hechos que se suscitaron con anterioridad al 

proyecto educativo. 

Técnicas e instrumentos 

 La encuesta, entrevista y observación 
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La encuesta es de por sí una técnica de recogida de datos mucho 

más profunda, ya que las mismas están sujetas a un análisis estricto de 

los resultados previstos en la investigación mientras que la entrevista es 

una forma sencilla de saber más sobre la institución educativa en una 

reunión entre investigador y directiva del plantel.  

La observación es el instrumento que permite conocer desde otra 

perspectiva la problemática que se presenta en la investigación, siendo 

considerada como una técnica utilizada fundamentalmente para obtener 

información primaria que se investigan y comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. 

Instrumento de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas o interrogantes 

sintetizadas que se elaboran para poder exponer e indagar a profundidad 

sobre los puntos relevantes que se vayan a tratar en base a la 

problemática en un contexto social. Por otro lado, existe un encargado de 

elaborar y simplificar el conjunto de interrogantes que van a ser expuestas 

a la ciudadanía en el contexto Social para poder conocer las diferentes 

opiniones o puntos de vista sobre el fenómeno que se desea tratar para 

obtener diferentes soluciones y alcanzar un punto eje en su accionar 

didáctico. 

Escala Likert 

Es una serie de elementos que se estructuran en medida a una 

escala que se determina por tener diferentes opciones, puntos de vista o 

significaciones empleadas para evaluar su estimulo en expectativa de 

respuesta, ordenando de mayor a menor la calificación que se debe 

exteriorizar implementada en las herramientas de averiguación, que 

vayan acorde a la observación, encuestas e incluso las entrevistas 

interpuestas por el investigador. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los representantes de los 

estudiantes en la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”.  

1.- ¿La Institución realiza acciones educativas para el desarrollo de 

los aprendizajes? 

Tabla Nª 1  
Acciones educativas 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

 

Gráfico Nº 1 
Acciones educativas 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

Análisis: La mayoría de los representantes encuestados consideran que 

los docentes toman las acciones educativas necesarias para el desarrollo 

de los procesos dentro del aula, mientras que otro porcentaje enuncia que 

esto no acontece en la institución educativa. 

 

Código 

 

Respuesta 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Ítem  

1 

 

Siempre 44 

 

51 

 

 

Casi Siempre 

 

0 

 

0 

 

Frecuentemente 

 

0 

 

0 

 

Rara vez 
30 

 

34 

 

 

Nunca 
 

13 

 

15 

 

Total 

 

87 

 

100 

Rara vez 
34% 

Nunca 
15% 

Siempre 
51% 
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2.- ¿Cree usted que los docentes de la escuela están preparados 

para fomentar en los niños el aspecto critico mediante procesos 

cognitivos básicos? 

 
Tabla Nª 2 

Aspecto critico 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

 
 

Gráfico Nº 2 
Aspecto critico 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

 

Análisis: Un gran porcentaje de los representantes encuestados 

consideran que los docentes si toman en cuenta los diversos aspectos 

críticos que presentan los estudiantes en el aula, ya que esto es 

necesario para el desarrollo de los procesos dentro del aula, mientras que 

otro grupo enuncia que esto no acontece en la institución educativa. 

 

Código 

 

Respuesta 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Ítem  

2 

 

Siempre 44 

 

51 

 

 

Casi Siempre 
 

0 

 

0 

 

Frecuentemente 
 

0 

 

0 

 

Rara vez 
30 

 

34 

 

 

Nunca 

 

13 

 

15 

 

Total 

 

87 

 

100 

Rara vez 
34% 

Nunca 
15% 

Siempre 
51% 
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3.- ¿Está de acuerdo con que los docentes se capaciten de manera 

constante? 

Tabla Nª 3  
Actualización docente 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 
 

 
Gráfico Nº 3 

Actualización docente 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados consideran que el docente si 

debe actualizarse de manera continua ya que de esta forma se podrán 

desarrollar de mejor manera los procesos dentro del aula, mientras un 

pequeño grupo de encuestados, enuncia que esto si acontece en la 

institución educativa. 

 

Código 

 

Respuesta 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Ítem  

3 

 

Siempre 44 

 

51 

 

 

Casi Siempre 

 

0 

 

0 

 

Frecuentemente 

 

33 

 

38 

 

Rara vez 
10 

 

11 

 

 

Nunca 
 

0 

 

0 

 

Total 

 

87 

 

100 

Siempre 
51% Frecuente

mente 
38% 

Rara vez 
11% 
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4.- ¿Es evidente el desarrollo cognitivo de sus estudiantes dentro del 

salón de clases? 

 
Tabla Nª 4  

Desarrollo cognitivo 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 
 

 
Gráfico Nº 4 

Desarrollo cognitivo 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

 

Análisis: Un gran grupo de los encuestados consideran que los docentes 

si desarrollan los procesos cognitivos en el aula, puesto que ellos 

consideran que ayuda a desarrollar de mejor manera los procesos dentro 

del aula, mientras un pequeño porcentaje, enuncia que esto no acontece 

en la institución educativa. 

 

Código 

 

Respuesta 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Ítem  

18 

 

Siempre 44 

 

51 

 

 

Casi Siempre 

 

0 

 

0 

 

Frecuentemente 

 

33 

 

38 

 

Rara vez 
10 

 

11 

 

 

Nunca 
 

0 

 

0 

 

Total 

 

87 

 

100 

Siempre 
51% Frecuente

mente 
38% 

Rara vez 
11% 
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5.- ¿La institución educativa realiza seguimiento pedagógico a las 

planificaciones que realiza para impartir clases? 

 
Tabla Nª 5  

Seguimiento pedagógico  

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

 

 
Gráfico Nº 5  

Seguimiento pedagógico  
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

 
Análisis: La mayoría de los encuestados consideran que el docente de la 

institución si realizan el seguimiento pedagógico en el aula lo cual ayuda a 

desarrollar de mejor manera los procesos dentro del aula. 

 

 

 

 

Código 

 

Respuesta 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Ítem  

19 

 

Siempre 44 

 

51 

 

 

Casi Siempre 

 

0 

 

0 

 

Frecuentemente 

 

33 

 

38 

 

Rara vez 
10 

 

11 

 

 

Nunca 
 

0 

 

0 

 

Total 

 

87 

 

100 

Siempre 
51% Frecuente

mente 
38% 

Rara vez 
11% 
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6.- ¿Los docentes planifican las actividades para mejorar el proceso 

cognitivo que empieza en el hogar del estudiante? 

 
Tabla Nª 6 

Proceso cognitivo y motor 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 
 

 
Gráfico Nº 6 

Proceso cognitivo y motor 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

 
Análisis: La mayoría de los representantes encuestados consideran que 

los docentes de institución a través del seguimiento pedagógico en el aula 

no planifican actividades para mejorar el aspecto cognitivo y motor de los 

estudiantes, lo cual ayuda a desarrollar de mejor manera los procesos 

dentro del aula, mientras un porcentaje menor sigue manifestando que 

esto no acontece en la institución educativa. 

 

Código 

 

Respuesta 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Ítem  

20 

 

Siempre 44 

 

51 

 

 

Casi Siempre 

 

0 

 

0 

 

Frecuentemente 

 

0 

 

0 

 

Rara vez 
30 

 

34 

 

 

Nunca 
 

13 

 

15 

 

Total 

 

87 

 

100 

Rara vez 
34% 

Nunca 
15% 

Siempre 
51% 
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7.- ¿Es consciente de su rol como representante en el salón de 

clases? 

Tabla Nª 7  
Rol del representante 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 
 
 

Gráfico Nº 7 
Rol del representante 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes Unidad Educativa Vicente Piedrahita 
Elaborado: Alvarado Delgado Clemencia Katiusca 

 

Análisis: Un mayor grupo de representantes encuestados consideran 

que, si están conscientes de su rol como representantes en la institución 

educativa, mientras una pequeña parte, enuncia que esto no acontece en 

la institución educativa. 

 

 

 

Código 

 

Respuesta 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Ítem  

21 

 

Siempre 44 

 

51 

 

 

Casi Siempre 

 

0 

 

0 

 

Frecuentemente 

 

0 

 

0 

 

Rara vez 
30 

 

34 

 

 

Nunca 
 

13 

 

15 

 

Total 

 

87 

 

100 

Rara vez 
34% 

Nunca 
15% 

Siempre 
51% 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 

Análisis e Interpretación de resultados de entrevista aplicada a la 

directora de la Institución. 

Entrevistadora: Clemencia Alvarado Delgado 

Lugar: dirección 

Entrevistada: MSc. Mayra Morejón Morán 

Cargo: directora 

   

1.- ¿Por qué cree necesaria la actualización docente para la 

construcción de un verdadero aprendizaje significativo dentro del 

aula? 

Porque es indispensable que los docentes se actualicen 

consecutivamente sobre los nuevos lineamientos que se desarrollan en la 

educación, sobre todo en los procesos cognitivos básicos para mejorar el 

aprendizaje significativo, siendo uno de los principales factores 

académicos dentro de la educación, puesto que dependerá de ello la 

formación de los estudiantes en los niveles superiores en el cual se vaya 

a desenvolver. 

2.- ¿Por qué cree usted que los procesos cognitivos básicos pueden 

mejorar el aprendizaje significativo? 

Considero personalmente que los procesos cognitivos básicos 

logran fomentar la enseñanza en la educación debido a que impulsan la 

actividad, a través de temáticas que promueven la acción en conocer, 

comprender e interactuar con el contexto social del cual forma parte el 

estudiante. 

3.- ¿De qué manera los docentes de la Institución aplican los 

procesos cognitivos básicos para el aprendizaje significativo? 

Es importante mencionar que para aplicar una nueva herramienta 

para estimular la educación se debe tener la base para su debida 

planificación, sin embargo, no todos los docentes han sido preparados 
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para impulsar estos recursos como métodos de enseñanza que logre 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

4.- ¿De qué manera considera usted que los procesos cognitivos 

básicos influyen en el trabajo del docente para lograr con éxito los 

objetivos planteados con los estudiantes? 

Considero que tienen un alto grado de influencia debido a que a 

partir de su aplicación el docente podrá conocer de forma directa el 

impacto que produce su ejecución en las diferentes áreas de clases; así 

mismo se debe contar con docentes aptos para impartir conocimientos de 

manera dinámica y activa para mejorar el discernimiento de los 

educandos. 

5.- ¿Considera usted que los padres de familia deben colaborar con 

los gestores formativos para llevar a cabo algún tipo de actividad 

que desarrolle las capacidades de los estudiantes? 

La educación y todo aquello que esté ligada al bienestar estudiantil 

es un factor de relevancia para los padres de familia, siendo de esta 

manera más factible la implementación de diversos recursos o estrategias 

que faciliten la actividad de aprender y comprender de mejor manera las 

clases, siendo más participativas y activas entre docente - estudiante. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la Institución Educativa. 

Entrevistadora: Clemencia Alvarado Delgado 

Lugar: Sala de maestros 

Entrevistados: Lcda. Rocío López Aldaz 

                          Lcda. Katty Aroca Gracias 

                          Lcda. Ester Paris Moreno 

                          Lcda. Yolanda Muñoz Heredia 

Cargo: Docentes 

Objetivo: Conocer si en la Institución Educativa se considera la aplicación 

de los procesos cognitivos básicos como un factor importante para el 

aprendizaje significativo y así obtener el éxito académico de los 

estudiantes del plantel. 

1.- ¿Cómo docente de la institución considera usted que es 

importante aplicar los procesos cognitivos básicos que faciliten el 

aprendizaje significativo? ¿Por qué?  

 Lcda. Rocío López Aldaz: Considero que los procesos cognitivos 

básicos son muy importantes para impartir clases en cualquier área 

educativa, porque de esta manera se consigue incentivar al estudiante, 

estas actividades que son aplicadas por nosotros los docentes deben 

estar debidamente planificadas, para de esta manera conseguir los 

objetivos propuestos. 

Lcda. Katty Aroca Gracias: La enseñanza juega un papel fundamental 

dentro del aprendizaje que cada estudiante adquiere en las aulas de 

clase, ahora como docente considero que es indispensable que mediante 

actividades recreativas permita la instrucción de conocimientos que sirvan 

en un futuro para cada uno de los involucrados en este acto de aprender. 

Lcda. Ester París Moreno: Sí porque con esto garantizamos con el 

tiempo que los elementos a usarse sean prescindibles para los 
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estudiantes dentro de su formación académica y así guiar a los futuros 

profesionales para que sean aportadores activos a la actual sociedad. 

Lcda. Yolanda Muñoz Heredia: Por supuesto, porque por medio de esta 

aplicación, las materias que sean interactuadas por el docente y el 

educando se vuelven participativas, mejorando su comprensión, 

estimulando sus capacidades cognoscitivas y desarrollando relaciones 

interpersonales. 

 

2.- ¿Cree usted que la capacidad que posee como docente sirve 

como base para promover nuevos métodos de enseñanza? ¿Por 

qué? 

Lcda. Rocío López Aldaz: Si, considero que nosotros los docentes 

somos los encargados de incentivar al estudiante a través de nuevos 

métodos y técnicas que permitan el aprendizaje significativo. 

Lcda. Katty Aroca Gracias: Como docentes somos los encargados de 

gestionar nuevas estrategias de enseñanza para ser puestas en acción 

con la finalidad de que se dé un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, por lo tanto la mejor manera de enseñar es a base de la 

creatividad que haga desarrollar las destrezas mentales de cada uno. 

Lcda. Ester París Moreno:  Aunque existan planteamientos dentro del 

área docente que viabilicen la adecuada formación estudiantil, nosotros 

como maestros y guías debemos tener estrategias que de forma 

individual garanticen que nuestra metodología debe variar en ocasiones y 

si con esto motivamos al alumno a que comprenda y conozca para con 

ello llegar al aprendizaje significativo. 

Lcda. Yolanda Muñoz Heredia:  En la docencia cada grupo es diferente 

y lleva un grado mayor a menor de aplicación didáctica, no obstante, no 

se debe de disminuir nuestra capacidad como maestros y tomar nuevas 

estrategias para los alumnos en general en el caso de encontrar a alguno 

que se retrase brindarle el apoyo necesario, además la importancia del 

trabajo en conjunto es necesario. 
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3.- ¿Considera que la aplicación de una guía de actividades para el 

aprendizaje significativo, permita ser soporte para el proceso 

enseñanza- aprendizaje?  

Lcda. Rocío López Aldaz: Por supuesto que una guía de actividades 

donde se puedan ver las diversas estrategias metodológicas, sería un 

buen soporte para el aprendizaje significativo. 

Lcda. Katty Aroca Gracias: Por supuesto, siempre será importante 

contar con el apoyo de nuevas estrategias que sirvan de ayuda para el 

aprendizaje significativo. 

Lcda. Ester París Moreno:  Es un soporte actualmente necesario, con 

anterioridad el estatus reflejaba que el docente no llevaba un orden 

jerárquico en su forma de enseñanza y fomentaban estudiantes que al 

momento de llegar a la educación superior no tenían una visión clara y 

correcta para profesionalizarse, nuestro grupo actual pertenece a los 

innovadores del conocimiento y prestamos las debidas atenciones para 

que nuestros alumnos sean en un futuro cercano unos excelentes 

profesionales. 

Lcda. Yolanda Muñoz Heredia: Considero muy necesario que se aplique 

una guía de actividades didácticas dirigida a docentes para de esta forma 

poder llevar de mejor manera y de una forma organizada el proceso 

enseñanza-aprendizaje y con ello lograr en los estudiantes el aprendizaje 

significativo. 

4.- ¿Los estudiantes participan activamente en la clase? ¿Por qué? 

Lcda. Rocío López Aldaz: Son poco participativos en clases puesto que 

no se involucran en el quehacer educativo para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Lcda. Katty Aroca Gracias: Son poco participativos en clases puesto 

que no se involucran en el quehacer educativo para mejorar el proceso 

enseñnza-aprendizaje y el desarrollo de las habilidades cognitivas. 
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Lcda. Ester París Moreno:  Son poco participativos en clases puesto que 

no se involucran en el quehacer educativo para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Lcda. Yolanda Muñoz Heredia: Son poco participativos en clases puesto 

que no se involucran en el quehacer educativo para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

5.- ¿Ha recibido usted capacitación para el uso de los procesos 

cognitivos básicos en el salón de clases? 

Lcda. Rocío López Aldaz: No he recibido capacitación que me permita 

conocer uso y manejo de los procesos cognitivos básicos en el aula de 

clases. 

Lcda. Katty Aroca Gracias: No he recibido capacitación que me permita 

conocer uso y manejo de los procesos cognitivos básicos en el aula de 

clases. 

Lcda. Ester París Moreno:  No he recibido capacitación que me permita 

conocer uso y manejo de los procesos cognitivos básicos en el aula de 

clases. 

Lcda. Yolanda Muñoz Heredia: No he recibido capacitación que me 

permita conocer uso y manejo de los procesos cognitivos básicos en el 

aula de clases. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

 
Año de Básica: cuarto grado del subnivel elemental 

Objetivo: Determinar la influencia de los procesos cognitivos básicos en el 

aprendizaje significativo de la Escuela de Educación Básica “Vicente Piedrahita” 

 
Cuadro: Nº 4 
 

 
Ord.  

                                     Estudiantes 

 
Indicadores 

   

SI 

 

% 

 

AV 

 

% 

 

N 

 

% 

 

TOTAL 

40 

% 

100 % 

01 Está atento a las explicaciones del docente 31 

 

86% 

 

5 8% 

 

4 6% 40 100 % 

02 Acepta las correcciones del docente e 
intenta mejorar. 

26 69% 10 23% 4 8% 40 100 % 

03 Trae el material necesario 16 41% 12 29% 12 30% 40 100 % 

04 Trabaja de forma individual en el aula.  16 43% 16 43% 8 14% 40 100 % 

05 Participa en la pizarra cuando se le solicita 22 58% 

 

12 28% 

 

6 14% 40 100 % 

06 Despeja dudas con el docente 31 86% 

 

5 8% 

 

4 6% 

 

40 100 % 

07 Ayuda a sus compañeros, en caso de 
necesidad. 

27 72% 

 

8 20% 5 8% 40 100 % 

08 Trabaja en equipo al realizar un trabajo 32 86% 

 

4 6 % 

 

4 8% 40 100 % 

09 Realiza las tareas en casa 29 80% 7 14% 4 6% 40 100 % 

10 Aprovecha el tiempo y los recursos en 
forma adecuada 

22 58% 12 28% 6 14% 40 100 % 

Fuente: Escuela de educación básica “Vicente Piedrahita” 
Elaborado por: Clemencia Alvarado Delgado 

Cuadro: Nª 5 
 
  
 
 
 
Fuente: Escuela de educación básica “Vicente Piedrahita” 
Elaborado por: Clemencia Alvarado Delgado 

 

VALORACIÓN 

SI 1 
A VECES 2 

NUNCA 3 
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Conclusiones 

 

1. Actualmente se observa como una parte de la comunidad 

educativa en la que trascienden docentes, padres de familia y 

estudiantes no se sienten cómodos con los diversos procesos de 

enseñanza aprendizaje que realiza la escuela para crear un 

verdadero aprendizaje significativo. 

 

2. Se puede constatar como la mayoría de docentes opinan que la 

Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” ubicada en el Cantón Daule, 

Provincia del Guayas realiza el seguimiento necesario a los 

diferentes procesos de enseñanza que realizan los docentes en el 

salón de clases. 

 

3. En la institución educativa se puede constatar como un gran grupo 

de docentes que gozan de aceptación por parte de la comunidad 

educativa representantes, padres y madres de familia, estudiantes) 

por la buena relación que muestran entre compañeros los mismos 

en esta Escuela de Educación Básica del Ecuador. 

 

4. La institución educativa está de acuerdo en proponer el 

mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes a través de la 

aplicación de nuevas metodologías de estudio, sobre todo 

adaptando los mismos a las diversas necesidades y características 

individuales que presente el estudiante en el salón de clases. 

 

5. A pesar de los desafíos encontrados, la escuela manifiesta de 

forma expresa, una serie de parámetros educativos básicos que no 

son aplicables a los distintos momentos donde los docentes de 

esta institución educativa desarrollan los aprendizajes del aula en 

acompañamiento constante de los padres y madres de familia de la 

Unidad Educativa Vicente Piedrahita. 
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Recomendaciones 

 

1. Se debe fortalecer las acciones educativas para el correcto 

desarrollo de los aprendizajes significativos en las clases que 

imparten los docentes, de forma precisa en la planificación docente 

para aplicar de manera más concreta los procesos cognitivos en 

relación con los nuevos aprendizajes. 

 

2. El proceso de actualización docente debe mejorar para verificar y 

construir de mejor manera las actividades de aprendizaje 

significativo en el aula, ajustando contenidos y herramientas 

educativas a las necesidades que presenten los estudiantes de la 

institución educativa. 

  

3. Los parámetros de seguimiento pedagógico que realizan los 

directivos y comisiones pedagógicas para revisar planificaciones, 

deben mejorar con una mejor concepción de los aprendizajes 

mediante talleres de fortalecimiento educativo, mismos que deben 

ser impartidos con énfasis en los procesos cognitivos como eje 

fundamental del desarrollo del aprendizaje significativo en el aula. 

 

4. Los directivos de la institución educativa, deben revisar de forma 

constante, los diferentes procesos cognitivos y planificaciones que 

deben ser entregados a los docentes para verificar si los 

contenidos y estándares propuestos por los docentes, se ajustan a 

las necesidades educativas básicas de los estudiantes. 

  

5. Es necesario que tanto docentes como padres de familia, asuman 

sus responsabilidades, esto visto desde una concepción cognitiva y 

participativa donde sean profesores, directivo y representantes la 

base fundamental para el desarrollo integral de los niños de la 

Unidad Educativa Vicente Piedrahita. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

 

Guía de actividades para el aprendizaje significativo. 

 

Introducción 

Esta guía de didáctica facilitará de sobremanera el desarrollo de las 

diversas etapas del aprendizaje que construye el estudiante a lo largo de 

su vida escolar e incluso en su diario vivir, es así que realmente esto 

presenta un beneficio inigualable y palpable para la praxis docente que se 

presenta en el entorno educativo de la Unidad Educativa “Vicente 

Piedrahita” del Cantón Daule. 

 

Una de las ventajas que presenta esta guía didáctica es que basa 

sus concepciones en una serie de elementos que intervienen de manera 

constante en la sociedad actual y que se adaptan al ritmo real y especifico 

de los aprendizajes que realiza el docente en el salón de clases, siempre 

dependiendo de las necesidades específicas que presenten los 

estudiantes y acorde a eso seguir adaptando esta guía de procesos 

cognitivos para un mejor desarrollo significativo dentro del aula de clases. 

 

Es así que se debe reconocer a esta guía como una herramienta 

indispensable para el proceso educativo que se realiza en la institución 

educativa y sobre todo para fortalecer los diversos contenidos que brinda 

el establecimiento educativo y a la vez poner en práctica de los procesos 

cognitivos en el aula, familiarizándose con ellos, conociéndolos, 

debatiendo y relacionándolos con el desarrollo de los aprendizajes 

significativos que se realizan en el aula.  
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar procesos cognitivos básicos en el aula a través de 

actividades interactivas para un mejor desarrollo de los 

aprendizajes significativos en el aula de clases. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Orientar sobre la importancia de los procesos cognitivos básicos en 

los estudiantes de cuarto grado del subnivel elemental. 

 

 Capacitar a los docentes sobre los procesos cognitivos para poder 

desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 Construir los aprendizajes desde la experiencia previamente 

adquiridas de los estudiantes.  

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

En este apartado se verificará si realmente se fundamentan de 

manera correcta las diversas estrategias educativas que se suscitan en el 

aula de clases, esto desde una perspectiva analítica y constructiva que 

busquen solo el bienestar común de los integrantes de la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica Vicente Piedrahita del 

Cantón Daule, Provincia del Guayas. 

 

Aspecto pedagógico 

 

Este proyecto a través de su propuesta educativa, tiene gran validez 

pedagógica gracias a la sustentación y bases teóricas que aquí se 
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encuentran, siempre con la convicción de desarrollar los contenidos de 

forma significativa para la vida del estudiante. 

El objetivo de estudio de la pedagogía es evidenciar que los 

lineamientos aplicados en beneficio de un conjunto determinado de 

estudiantes que comprendan la educación básica elemental, es 

imprescindible generar procesos cognitivos básicos que potencialicen el 

aprendizaje significativo de los involucraos en el tema, accionando los 

recursos necesarios que le den el relace a los conocimientos adquiridos 

en las aulas de clases 

Aspecto psicológico 

La concepción de los aprendizajes siempre basa su desarrollo en las 

emociones que pueden presentar los estudiantes en el aula de clases, 

siempre con la premisa de educar para la vida, respetando las diferencias 

individuales que se pueden presentar en la aplicación de esta propuesta 

en el aula de clases de la institución educativa. 

El aprendizaje se considera como aquel proceso de adquisición de 

nuevos conocimientos, capacidades, destrezas e imaginación que permite 

fortalecer las habilidades cognoscentes por parte del estudiante, siendo el 

mayor involucrado en la obtención de concepciones expuestas a través 

del docente en la explicación de los enunciados como implicación de un 

material valorativo que vaya ligado a su proceso de formación 

pedagógica. 

 

Aspecto sociológico 

 

El bienestar común es la premisa de esta propuesta educativa que 

tiene la sola finalidad de unir a la comunidad educativa por un mismo fin, 

es decir, guiarlos hacia un mismo objetivo. Presentándose, así como el 

momento ideal para el desarrollo de los aprendizajes significativos en el 

salón de clases de manera proactiva para los estudiantes. 
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El aspecto sociológico es aplicable porque todas las personas son 

capaces de desarrollar y desplegar su talento y sus habilidades en la 

convivencia social, en la formación e integración de grupos sociales y 

entre otras cosas, para poder adaptarse a los cambios. Por lo tanto, al 

involucrarse directamente con su entorno el estudiante podrá 

desenvolverse adecuadamente en beneficio de su factibilidad educativa. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Esta propuesta de intervención pedagógica se muestra factible 

gracias a que cubre las necesidades educativas reales que presentan los 

estudiantes, de ahí la necesidad de reforzar las diversas maneras de 

entregar los conocimientos a los estudiantes de una forma objetiva, 

acorde al momento actual que está viviendo la educación ecuatoriana y el 

entorno educativo mundial en sí. 

 

Factibilidad financiera 

 

Esta propuesta no representa algún gasto significativo de dinero o 

tiempo que pueda generar poco desarrollo de los procesos cognitivos que 

se buscan desarrollar los contenidos de forma participativa, lúdica y 

secuencial dentro del salón de clases. 

 

Factibilidad técnica  

 

Esta propuesta educativa presenta todos los estándares educativos 

básicos, pedagógicos y didácticos adecuados para el desarrollo y 

construcción de los aprendizajes significativos en el aula mediante la 

aplicación y fortalecimiento de los procesos cognitivos que posee el 

estudiante para lograr relacionar el conocimiento anterior con el nuevo y 

formar así un verdadero aprendizaje para la vida. 
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Factibilidad legal 

 

Se tendrá en cuenta los artículos y códigos referidos en la LOEI, 

Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno de la Institución 

Educativa. Respetándose la integridad institución y estructural de la 

institucionalidad de la Escuela de Educación Básica “Vicente Piedrahita” 

del Cantón Daule, Provincia del Guayas. 

 

Factibilidad humana  

 

En este aspecto contaremos con todos los actores importantes de la 

comunidad educativa para lograr la activación real y precisa de los 

conocimientos en los estudiantes de forma científica, emancipadora, 

haciendo de los estudiantes verdaderos hombres y mujeres capaces de 

resolver cualquier conflicto que se le presente en su vida cotidiana. 

 

Factibilidad política  

 

Esta propuesta educativa respeta con mucha seriedad las diversas 

acciones impuestas por la institución educativa mediante el manual de 

convivencia que elabora la institución educativa en función de sus propias 

necesidades, es así que la misma será un anexo valioso para el 

fortalecimiento de los aprendizajes en la institución. 

 

Descripción de la propuesta 

 

A través de la propuesta que entrega este proyecto educativo, se 

puede visualizar una de las tantas alternativas de solución con la que 

cuenta la institución educativa para verificar y corregir el proceso 

educativo que no se esté desarrollando de manera adecuada en sus 

salones de clases, esto de forma interactiva entre docentes y estudiantes 

para lograr de esta manera el desarrollo más dinámico de la educación en 
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el aula de clases, esperando siempre desarrollar desde el 

constructivismo, el aspecto cognitivo de los estudiantes para el 

perfeccionamiento de los saberes en la escuela. 

 

Es gracias a que realmente los actores educativos involucrados 

podrán conocer de mejor manera las diversas cuestiones y estrategias 

educativas que se pueden ejecutar para el beneficio de los estudiantes  

en el aula, siempre desde una perspectiva constructivista y amigable con 

el entorno donde se desenvuelven los estudiantes de forma autónoma 

(cuando realizan la construcción de los aprendizajes en el aula) y dirigida 

(con la compañía del docente que indica la forma de desarrollar y 

construir conocimientos en el salón de clases). 

 

En la guía de actividades para el aprendizaje significativo se pueden 

encontrar una serie de elementos que pretenden ser de gran ayuda para 

los docentes en el aula de clases, siempre previniendo que cualquier 

actividad planteada en ella vaya a causar discordia con la planificación 

docente que aplican los profesores en el salón de clases. Vale la pena 

recalcar que las actividades están realizadas en función del estudiante. 

 

El docente antes de implementar los procesos cognitivos básicos en 

la construcción de los aprendizajes debe primero leer la que la guía 

didáctica le ofrece para tal fin, y sobre todo como y bajo qué acciones se 

van a generar estas oportunidades de mejorar los contenidos y así 

adquieran verdadera significación para la vida del estudiante. 
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Introducción 

 

La guía de actividades para el aprendizaje significativo entregará a 

los docentes una serie de acciones o herramientas educativas bajo las 

cuales podrá elaborar, cambiar o vislumbrar una nueva forma de enseñar, 

de educar para la vida, siempre bajo la mirada atenta de los directivos, 

representantes y estudiantes quienes serán los que acojan las acciones y 

recomendación que se brinden en este trabajo de investigación para dar 

solución a la problemática encontrada en el salón de clases de la 

institución educativa. 

 

Por ello, esta guía de aprendizaje se presenta como una alternativa 

ideal ante la problemática verificada y sobretodo como el estándar 

pedagógico adecuado para lograr desarrollar de mejor manera el aspecto 

cognitivo de los estudiantes en el salón de clases. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

    Aplicar los procesos cognitivos básicos en el aprendizaje significativo 

de una manera eficaz, mediante una guía de actividades para el 

aprendizaje significativo. 

Objetivos Específicos  

 Establecer los procesos cognitivos básicos que se requieren para 

obtener un mejor proceso educativo. 

 Seleccionar aquellos procesos cognitivos básicos que se puedan 

utilizar dentro de las planificaciones de clases. 

 Realizar los planes de clases con sus respectivas actividades que 

se pueden ejecutar para desarrollar el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de cuarto grado del subnivel elemental. 
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Impacto social 

El proyecto educativo consta de una serie de teorías y métodos 

específicos que hacen de esta propuesta educacional una verdadera 

oportunidad para lograr cambiar los paradigmas de los viejos 

aprendizajes, mismos que actualmente no están adecuados a las 

necesidades específicas que presentan los estudiantes en el aula. 

 

Por ello, esta serie de actividades impactara de manera positiva a la 

comunidad dauleña ya que por sus características innovadoras y 

constructivistas harán del mismo un buque insigne sobre cómo se 

deberían llevar los aprendizajes y hacia donde debe dirigirlos para lograr 

un cambio de actitud real en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Vicente Piedrahita”. 

 

Beneficiarios  

 

Este proyecto beneficiara de manera formal a los estudiantes del 

cuarto grado básico de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita y en 

general a toda la comunidad que rodea dicho establecimiento educativo, 

proponiendo y entregando a los niños y niñas que ahí se educan una 

serie de estrategias y actividades de aprendizaje basados en los procesos 

cognitivos que se desarrollan dentro del aula para producir de esta 

manera un aprendizaje diferente, uno para toda la vida. 
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Actividad N° 1 

LA CASA DE OLGA 

 

En casa de Olga todos ayudan para que las cosas en la granja 

vayan bien. Cada uno realiza una tarea.  

Nuestra amiga Olga se encarga de recoger los huevos que ponen 

las gallinas. 

Cada mañana antes de ir a la escuela, Olga va al gallinero y recoge 

todos los huevos y da de comer a las gallinas 

Estrategias de construcción del conocimiento 

Título: La casa de Olga 

Implementación: En cuarto grado del subnivel elemental   

Duración: 40 minutos. 

Destrezas: Escuchar y observar en funciones de identificar 

características físicas de diferentes objetos.  
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Objetivos: Desarrollar la expresión de ideas y pensamientos para 

argumentar y expresar juicios de valor sobre un hecho comunicativo. 

Reconocer la funcionalidad del código alfabético como un medio para 

desarrollar el pensamiento  

Método: Científico 

Contenido: Para los seres vivos en general los huevos, es un elemento 

vital pues no solo es parte integrante de su estructura orgánico-molecular, 

sino que además participa en innumerables procesos y reacciones 

biológicas que condicionan su propia existencia. 

En todas sus formas y estados, el agua es un elemento primordial e 

insustituible para la vida, siendo innumerables las situaciones en las 

cuáles comparte su existencia con otros elementos ambiente 

Procedimiento: Explicar la importancia de los huevos para los seres 

vivos de cada región natural del Ecuador, desde el análisis reflexivo y la 

interpretación de los huevos como fuente de vida. 

Evaluación: 

1- ¿De qué se encarga Olga? 

__________________________________________________ 

2- ¿Dónde se va Olga? 

__________________________________________________ 

     3.- ¿Qué recolecta Olga en el gallinero? 

__________________________________________________ 

4-¿Qué más hace Olga en el gallinero? 

__________________________________________________ 
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  UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO  

ÁREA: 
LENGUA Y LITERATURA 

LECTURA: “La casa de 
Olga” 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUC ATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.LL.2.11.  Apreciar el uso estético de la palabra, a partir 
de la escucha y la lectura de textos literarios, para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y 
desarrollar preferencias en el gusto literario. 

LL.2.3.6.  Construir criterios, opiniones y emitir 
juicios sobre el contenido de un texto al distinguir 
realidad y ficción, hechos, datos y opiniones... 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, 
opiniones y juicios de valor sobre textos literarios y no literarios, mediante el 
uso de diferentes estrategias para construir significados. 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO        

I.LL.2.5.3. Construye criterios, opiniones y emite juicios acerca del contenido 
de un texto, al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones, y 
desarrolla estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento 
del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo, para 
autorregular la comprensión. (J.4., I.3.) 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Lamina. 
 
Guía del 
docente. 
 
Lectura. 
 
Lista de 
cotejo 

1.- Determinar las 

ideas principales 
de la lectura y el 
mensaje que 

emitía. 
 
 
2.- Comprender y 

analizar lecturas 
y textos para su 
comprensión. 

TECNICA 

Prelectura:  
*Observar las imágenes de la lectura  

*Comenta sobre lo observado. 

*Realizar preguntas. 
 

 
Observación 
 
 

Lectura:  
*Leer la lectura y formular preguntas. 

*Establecer relaciones entre el 

conocimiento previo y el conocimiento de la 

lectura   

*Releer el texto cuantas veces sea 

necesarias  

* Escoger 3 palabras de la lectura que 

prevalezca y forma una oración.  
 
Poslectura: 
*identificar elementos explícitos, 
personajes, objetos, etc.  . 
Formular preguntas sobre el contenido de la 
lectura  

 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  

Firma :  Firma :  Firma :  
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Actividad Nª 2 

 

El perro y el hueso 

Érase una vez un perrito que encontró un hueso. Enseguida llegó 

un perro más grande, que le gruñó, le enseñó los dientes, lo miró con ojos 

amenazadores y le quitó el hueso. El perro grande quería comerse el 

hueso.  

Pero entonces llegó otro perro grande que también quería el hueso. 

Los dos perros grandes se pelearon gruñendo, se enseñaron los dientes y 

se miraron con ojos amenazadores. Se movían en círculo alrededor del 

hueso y cada uno quería echarle la boca al otro. Entonces el perrito se 

metió entre los dos perros grandes, cogió el hueso y salió corriendo.  

Los dos perros grandes no se dieron cuenta de nada. Seguían 

corriendo en círculo, gruñendo, enseñándose los dientes y mirándose con 

ojos amenazadores, i Pero ya no había ningún hueso! Porque, a esas 

alturas, ya se lo había comido el perrito. 

Estrategia de construcción del conocimiento 

Título: El perro y el hueso 

 Implementación: cuarto grado del subnivel elemental . Cualquier área 

académica.  
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Duración: 40 minutos. 

Destrezas: comprender narraciones escritas desde la elaboración de 

esquemas o gráficos de la información. 

Objetivos: comprender y producir conversaciones acerca de 

descripciones desde los procesos y objetivos comunicativos específicos 

para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la 

lengua.      

Contenido: Sirve para mejorar la atención, la concentración y estimular 

el nivel intelectual, desarrollando el pensamiento crítico  

Procedimiento: Cada estudiante observa, escucha, comprende y 

produce criterios de los perros, debe observar detenidamente.  Cada 

estudiante manifiesta que perro más le gusta, caracterizarlo y con el cual 

se identifica.  Los demás deben adivinar a qué animal representa. 

Evaluación: 

1. ¿Qué encontró el perrito en esta historia? Subraya la respuesta  

verdadera?  

Un coche                              Un hueso                               Un palo 

2. ¿Qué quería el perro más grande?  

Comerse el hueso          Jugar con el perro          Pasear en el parque  

3. ¿Qué ocurrió cuando llegó otro perro grande? Subraya la 

respuesta verdadera. 

Compartieron el hueso.  

Se retaron gruñendo,  

No hicieron nada los perros 

 

4. ¿Qué hizo entonces el perrito? 
____________________________________________________  

5. ¿Para quién tendría que haber sido el hueso? ¿Por qué?  

____________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO 

ÁREA: 
LENGUA Y LITERATURA 

LECTURA:  La historia 
del perro con un hueso” 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUC ATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.LL.2.4.  Comunicar oralmente sus ideas de forma 
efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la 
lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 

LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones 
valorativas sobre la utilidad de la información 
contenida en textos de uso cotidiano en diferentes 
situaciones comunicativas.. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

CRITERIO DE EVALUACIÓN           CE.LL.2.1. Diferencia la intención comunicativa de diversos textos de uso 
cotidiano (periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas 
sociales, etc.) y expresa con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad 
de su información. 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITEIO       

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de textos escritos (periódicos, revistas, 
correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc.) en la vida cotidiana, 
identifica su intención comunicativa y emite opiniones valorativas sobre la 
utilidad de su información. (J.2., I.3.) 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura:  
*Observar las imágenes del cuento y narra 
lo que crees que sucede. 

Lamina. 
 
 
Lectura. 
 
Lista de 
cotejo 

1.- Determinar las 

ideas principales 
del cuento y el 
mensaje que 
emitía. 
 
 
2.- Comprender y 

analizar lecturas 
y textos para su 
comprensión. 

TECNICA 

 
Observación 
 
 

Lectura:  
*Escucha a tu docente y obtén más 

información formular preguntas. 

* Establecer relaciones entre el 

conocimiento previo y el conocimiento del 

cuento.  

*Releer el texto cuantas veces sea 

necesarias  

Poslectura: 
*identificar características, personajes, 
objetos, etc.  . 
Formular preguntas sobre el contenido 
del cuento   

 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  

Firma :  Firma :  Firma :  
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ACTIVIDAD Nª 3 

 

Título: ADIVINA QUIEN 

Objetivo: Enseñar a los estudiantes cómo funciona la razón deductiva. 

Método: Deductivo 

Contenido: Operaciones de razonamiento lógico. 

Procedimiento:  

 Un juego de mesa. 

 Se basa totalmente en el razonamiento deductivo. 

 Distribuye a los estudiantes una lista completa de la clase. 

 Lee en voz alta las pistas. 

 

EVALUACIÓN: 

 

1.- Realiza los siguientes ejercicios de razonamiento. 

Premisa mayor: Los seres humanos tienen dos manos y dos pies. 

Premisa menor: John es ser humano. 

Conclusión: Por lo tanto, se infiere que John es humano. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO 

ÁREA: 
MATEMÁTICAS 

TÍTULO: ADIVINA QUIÉN 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUC ATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.M.2.7. Participar en proyectos de análisis de 
información del entorno inmediato, mediante la 
recolección y representación de datos estadísticos en 
pictogramas y diagramas de barras; 
potenciando, así, el pensamiento lógico-matemático y 
creativo al interpretar la información y expresar 
conclusiones asumiendo compromisos  

M.2.3.1. Organizar y representar datos estadísticos 
relativos a su entorno en 
tablas de frecuencias, pictogramas y diagramas de 
barras, en función de explicar e interpretar 
conclusiones y asumir compromisos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  Educación para la interculturalidad. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN           CE.M.2.1. Descubre regularidades matemáticas del entorno inmediato 

utilizando los conocimientos de conjuntos y las operaciones básicas 
con números naturales, para explicar verbalmente, en forma 
ordenada, clara y razonada, situaciones cotidianas y procedimientos 
para construir otras regularidades. 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITEIO       

I.M.2.1.2. Describo y reproduzco patrones numéricos crecientes y 
decrecientes con la suma y la multiplicación. 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 
*Activar conocimientos previos a través de 
la estrategia cálculo mental. 
 
Construcción 
*Cuenta cuantas flores hay en total. 
 
Consolidación. 
*Resolver ejercicios sencillos de 
operaciones básicas matemática. 
  
  

*Texto de 
Matemática 
4 y guía 
didáctica del 
docente. 
 
* Hojas de 
trabajo. 
 
*Marcador y 
cartulinas. 

Reconozco 
experiencias 
aleatorias en 
situaciones 
cotidianas. 

TECNICA 

 

Prueba 
 
 
 
 

 

Instrumento:  
pruebas escritas 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  

Firma :  Firma :  Firma :  
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ACTIVIDAD Nª 4 

Título: EL CUERVO 

 

 

 

Objetivo: Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de cálculos de 

suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 al 9 999, para resolver de 

forma colaborativa problemas cotidianos de su entorno Lograr que el 

estudiante a través de la observación vaya de lo particular a lo general. 

Método: Inductivo 

Contenido: Ejercicio de razonamiento lógico. 

Procedimiento:  

 Observación del gráfico. 

 Elabora y procesa datos relevantes. 

 Utiliza diferentes maneras de intuición. 

EVALUACIÓN 

1.-RESUELVE EL SIGUIENTE EJERCICIO DE METODO INDUCTIVO 

Premisa 1: John sale al frío sin abrigarse y se enferma. 

Premisa 2: Janet sale al frío sin abrigarse y se enferma 

Premisa 3: Eloísa sale al frío sin abrigarse y se enferma. 

Conclusión: Todos se enferma por el frío. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO 

ÁREA: 
MATEMÁTICAS 

TÍTULO: EL CUERVO 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUC ATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.M.2.4. Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de 
cálculos de suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 al 
9 999, para resolver de forma colaborativa problemas 
cotidianos de su entorno. 

M.2.1.21.Realizar adiciones y sustracciones con los 
números hasta 9 999, con material concreto, 
mentalmente, gráficamente y de manera numérica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  Educación para la interculturalidad. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN           CE.M.2.1. Descubre regularidades matemáticas del entorno inmediato 

utilizando los conocimientos de conjuntos y las operaciones básicas 
con números naturales, para explicar verbalmente, en forma 
ordenada, clara y razonada, situaciones cotidianas y procedimientos 
para construir otras regularidades 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITEIO       

I.M.2.2.4. Resuelvo problemas relacionados con la multiplicación y 
división utilizando varias estrategias 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 
*Dinámica de iniciación 
*Presentación de un cartel. 
  
Construcción 
*Representar conocimientos por medio da 
la notación y simbología. 
 
Consolidación. 
*Identificar los cuerpos geométricos en 
diferentes situaciones. 

  

*Texto de 
Matemática 
4 y guía 
didáctica del 
docente. 
 
* Hojas de 
trabajo. 
 
*Marcador y 
cartulinas. 

Resuelvo 
problemas 
relacionados con la 
multiplicación y 
división utilizando 
varias estrategias 

TECNICA 

 

Prueba 
 
 
 
 

 

Instrumento:  
pruebas escritas 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  

Firma :  Firma :  Firma :  
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ACTIVIDAD Nº 5 

 

 

 

 

 

Título: DIAGRAMA 

Objetivo: Utilizar objetos de su entorno para formar conjuntos, establecer 

gráficamente la correspondencia entre sus elementos y desarrollar la 

comprensión de modelos matemáticos. 

Método: SINTETICO 

Contenido: Ejercicio de construcción 

Procedimiento:  

 

 Es un proceso. 

 Donde se relacionan hechos aparentemente aislados. 

 Se formula la teoría que unifica los elementos. 

 Consiste en la reunión de varios elementos y se plantea una 

hipótesis 

 

EVALUACIÓN 

1.- Realizar un cuadro de los diferentes continentes, sus países y otras 

características. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO 

ÁREA: 
MATEMÁTICAS 

TÍTULO: EL CUERVO 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUC ATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.M.2.2. Utilizar objetos de su entorno para formar 
conjuntos, establecer gráficamente la correspondencia 
entre sus elementos  y desarrollar la comprensión de 
modelos matemáticos 

M.2.2.6. Reconocer y diferenciar cuadrados y 
rectángulos a partir del análisis de sus 
características. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  Educación para la interculturalidad. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN           CE.M.2.1. Descubre regularidades matemáticas del entorno inmediato 

utilizando los conocimientos de conjuntos y las operaciones básicas 
con números naturales, para explicar verbalmente, en forma 
ordenada, clara y razonada, situaciones cotidianas y procedimientos 
para construir otras regularidades. 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITEIO       

I.M.2.5.3. Reconozco experiencias aleatorias en situaciones cotidianas. 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 
*Dinámica de iniciación 
*Presentación de un cartel. 
  
Construcción 
*Representar conocimientos por medio da 
la notación y simbología. 
 
Consolidación. 
*Identificar los cuerpos geométricos en 
diferentes situaciones. 

*Texto de 
Matemática 
4 y guía 
didáctica del 
docente. 
* Hojas de 
trabajo. 
*Marcador y 
cartulinas. 
*Cartel 

Reconozco 
experiencias 
aleatorias en 
situaciones 
cotidianas. 

TECNICA 

 

Observación 
 
 
 
 

 

Instrumento:  
 
Cuestionario 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  

Firma :  Firma :  Firma :  
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Actividad Nª 6 

 

El rompecabezas de Eliot Aronson 

 

Objetivo: disminuir los conflictos sociales o raciales entre los niños y 

jóvenes, promueve un ambiente de colaboración para el 

aprendizaje, fomenta el interés de los estudiantes por la lección y 

logra mejorar la experiencia educativa. 

Rompecabezas II puede usarse siempre que lo que se deba estudiar 

tenga forma narrativa escrita. Es adecuado para materiales tales como 

estudios sociales y literatura, para algunos aspectos de las ciencias y 

para otras áreas relacionadas en las que se estudian más conceptos que 

habilidades. La “materia prima” educativa para Rompecabezas II es, 

usualmente, un capitulo, una historia, una biografía o algún texto narrativo 

o descriptivo.  

Procedimiento: 

En Rompecabezas II, los alumnos trabajan en equipos 

heterogéneos. Se les asignan capítulos u otras unidades que deben leer y 

se les dan “hojas expertas” que contienen diferentes temas, en los que 

cada miembro del equipo se debe concentrar cuando lee. Cuando todos 

han terminado de leer, los alumnos de diferentes equipos que tienen un 
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mismo tema se reúnen y forman un “grupo externo” que discute su punto 

durante aproximadamente media hora.  

 

Luego, los expertos regresan a sus equipos y se turnan para 

enseñar su tema a sus compañeros. Finalmente, rinden evaluaciones que 

cubren todos los temas y los puntajes obtenidos se contabilizan para sus 

equipos como en TELI. 

 

La clave de Rompecabezas II es la interdependencia: todos los 

alumnos dependen de sus compañeros de equipo para obtener la 

información necesaria para que les vaya bien en las evaluaciones. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO 

ÁREA: 
Lengua y literatura 

TÍTULO: EL 
ROMPECABEZAS DE 
ELIOT ARONSON 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUC ATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.LL.2.6 Desarrollar las habilidades de pensamiento para 
fortalecer las capacidades de resolución de problemas y 
aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua oral y 
escrita. 

LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto 
mediante la identificación de los significados de las 
palabras, utilizando las estrategias de 
contextualización y prefijos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  La protección del medio ambiente 

CRITERIO DE EVALUACIÓN           CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal 
en el contexto escolar, y los enriquece con recursos audiovisuales y 
otros. 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITEIO       

I.LL.2.4.1. Realiza exposiciones orales, adecuadas al contexto escolar, 
sobre temas de interés personal y grupal, y las enriquece con recursos 
audiovisuales y otros. (I.3., S.4.) 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 
*Dinámica de iniciación 
*Identificar el objetivo de la clase 
*Seleccionar herramientas de estudio 
*Comprender y analizar el contenido entregado 
por el docente desde el proceso de leer. 
Construcción: 
*Estrategia lectura en parejas/resumen en 
pareja 
*Leer a una velocidad adecuada de acuerdo con 
el objetivo del lector. 
*Comprender ideas que están explícitas. 
*Verificar las predicciones. 
*Comparar conocimientos formales con 
informales a través de actividades cognitivas 
para el desarrollo del aprendizaje significativo 
*Deducir el significado de palabras nuevas. 
Consolidación. 
*Identificar los elementos explícitos de la 
fábula. 
* Contestar una guía de lectura 
*Interpretar nuevos contenidos de manera oral. 

*Texto del 
estudiante 
 
*Cuaderno 
de trabajo 
 
*Rompecab
ezas 

Comprende las 
ideas explícitas en 
el nuevo contenido 
 
Realiza 
comparaciones 
entre la ficción y la 
realidad. 
 
Reflexiona sobre 
los nuevos 
contenidos 
desarrollados 

TECNICA 

 

Prueba 
 
 
 
 

 

Instrumento:  
 
Cuestionario 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  
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ACTIVIDAD # 7 

 UTILIZACIÓN DE DISFRACES PARA EL ESTUDIO DE LAS 

VESTIMENTAS Y COSTUMBRES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

SOCIALES 

Objetivo. Desarrollar la participación áulica y el conocimiento de las 

diferentes etnias en el mundo 

 

Recursos: disfraces de las vestimentas de las regiones en el 

Ecuador. 

 

Operatividad: Se realizará una fiesta en el aula donde cada uno de 

los estudiantes representará una región con su respectiva vestimenta y 

costumbre, para de esta manera incentivar su participación y desarrollar 

su desempeño pedagógico en el área de sociales. 

 

Logros: Los estudiantes reconocen todas las características en las 

vestimentas de los habitantes de cada una de las regiones de nuestro 

país. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO 

ÁREA: 
Estudios Sociales 

TÍTULO:  disfraces para el 
estudio de las vestimentas 
y costumbres 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUCATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.CS.2.1.  Descubrir y apreciar el entorno natural, cultural 
y social, local, provincial y nacional, identificando los 
símbolos asociados a la riqueza del patrimonio, como 
medio para construir el sentido de la identidad y unidad 
nacional. 

CS.2.1.12.  Describir y apreciar las cualidades y 
valores de los diversos grupos sociales y étnicos del 
Ecuador como aportes a la construcción de nuestra 
identidad y cultura nacional. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  La protección del medio ambiente 

CRITERIO DE EVALUACIÓN           CE.CS.2.6. Explica las características diferenciales del Ecuador 
(cualidades, valores, grupos sociales y étnicos, regiones naturales, 
ubicación, derechos, responsabilidades) que aportan en la 
construcción de identidad y cultura nacional. 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITEIO       

I.CS.2.6.1. Reconoce que todos los ecuatorianos tenemos derechos, 
deberes, cualidades y valores humanos que aportan en la construcción 
de nuestra identidad y cultura nacional. (J.1., S.2.) 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 
Realización de actividades de integración. 
Presentación de maestros a cargo de la 
actividad. 
Examinar varias culturas diferentes que 
viven en Ecuador. 
 
Construcción del conocimiento 

 Identificar las diferencias de color, sexo y 

costumbres entre compañeros. 

 Explicar las diferencias culturales en las 

regiones del Ecuador. 

Consolidación: 

Encontrar las diferencias individuales entre 

compañeros. 

 

Disfraces de 

las 

vestimentas 

de las 

regiones del 

Ecuador. 

 

Respeto las 
diferencias  de 
color, sexo, cultura 
y costumbres entre 
compañeros 

TECNICA 

 

Observación 
 
 
 
 

 

Instrumento:  
 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  
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ACTIVIDAD # 8 

 

EL TARJETERO DE LOS NUTRIENTES 

 

Objetivo: Promover el conocimiento de los estudiantes en el área de 

ciencias naturales por medio de las actividades activas en el tarjetero. 

 

Recursos: Cartón grueso o madera, cartulina, tarjetas ilustradas con 

vitaminas, frutas, proteínas cereales. 

 

Operatividad: 

- Preparar la base del cartón o madera según la medida que 

considere necesario. 

- Cortar tiras de madera o cartón de acuerdo al largo de la base. 

- Realizar canales en las tiras para ahí poner las tarjetas. 

- Poner unas argollas en la parte superior para poner una piola y 

guindar en el aula. 

- Decórelo a su gusto para llamar la atención de los estudiantes. 

Logros: Los estudiantes conocen los nutrientes necesarios para 

mantener hábitos alimenticios positivos que beneficien su aprendizaje. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO 

ÁREA: 
Ciencias Naturales 

TÍTULO:  disfraces para el 
estudio de las vestimentas 
y costumbres 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUCATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.CN.2.4. Describir, dar ejemplos y aplicar hábitos de vida 
saludables para mantener el cuerpo sano y prevenir 
enfermedades. 

CN.2.2.6. Observar y analizar la pirámide 
alimenticia, seleccionar los alimentos de una dieta 
diaria equilibrada y clasificarlos en energéticos, 
constructores y reguladores. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  La protección del medio ambiente 

CRITERIO DE EVALUACIÓN           CE.CN.2.4. Promueve estrategias para mantener una vida saludable, a partir 
de la comprensión del funcionamiento y estructura del cerebro, el corazón, 
los pulmones, el estómago, el esqueleto, los músculos y las articulaciones, la 
necesidad de mantener una dieta equilibrada, una correcta actividad física, 
manejar normas de higiene corporal, y un adecuado manejo de alimentos en 
sus actividades cotidianas en su hogar y fuera de él. 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITEIO       

ICN.2.4.2. Explica la importancia de mantener una vida saludable en función de la 
comprensión de habituarse a una dieta alimenticia equilibrada, realizar actividad física 
según la edad, cumplir con normas de higiene corporal y el adecuado manejo de 
alimentos en sus actividades cotidianas, dentro del hogar como fuera de él. (J3, S1) 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 
 
Realización de actividades de integración. 
Presentación de maestros a cargo de la 
actividad. 
Pronunciar el nombre de cada uno de los 
alimentos expuestos en el tarjetero. 
 
Construcción del conocimiento 
 

 Identifica colores, sabores y beneficios de 
cada uno de los nutrientes en el tarjetero 

 Identificar la utilidad de consumir cada 
uno de los alimentos de los tarjeteros 

 

Consolidación: 

Observar cada una de las ilustraciones y 
colocarlas de acuerdo a las ilustraciones de 
la docente 
 

Libro 

Cartulina  

Objeto 

 

Identifico el 
beneficio de 
consumir alimentos 
saludables. 

TECNICA 

 

Observación 
 
 
 
 

 

Instrumento:  
 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  
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ACTIVIDAD # 9 

 LAS LÁMINAS Y LAS FOTOGRAFÍAS COMO RECURSO DIDÁCTICO 

EN EL ÁREA DE SOCIALES 

Definición: Las láminas son medios de uso directo que pertenecen al 

grupo de los elementos gráficos de utilización más frecuente en la 

enseñanza. 

Objetivo: Identificar nociones y características de cada una de las 

imágenes para reconocer los lugares turísticos del Ecuador. 

 

Recursos: Fotos, láminas, pizarra, tablero, adhesivo. 

 

Procedimientos: En la pizarra acrílica o en un tablero se procede a pegar 

las figuras a las cuales previamente han sido recortadas se les ha puesto 

en la parte reversa un pedazo de cinta adhesiva, el estudiante tendrá que 

identificar y responder de acuerdo a la lluvia de preguntas que tenga 

preparada la maestra. 

  

Logros: El conocimiento de los estudiantes en relación a los lugares 

turísticos del Ecuador es favorecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

  
 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO 

ÁREA: 
Estudios Sociales 

TÍTULO:   las láminas y las 

fotografías como recurso 
didáctico en el área de 
sociales 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUCATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.CS.2.1.  Descubrir y apreciar el entorno natural, cultural y 
social, local, provincial y nacional, identificando los símbolos 
asociados a la riqueza del patrimonio, como medio para 
construir el sentido de la identidad y unidad nacional. 

CS.2.2.11.  Analizar los atractivos turísticos más 
importantes de la localidad, comunidad, parroquia, 
cantón, provincia y país, y su influencia en el desarrollo 
local y nacional. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  La protección del medio ambiente 

CRITERIO DE EVALUACIÓN           CE.CS.2.4. Analiza las características fundamentales del espacio del 
que forma parte, destacando la historia, la diversidad, la economía, la 
división político administrativa, los riesgos naturales, los servicios 
públicos y las normas y derechos de los ciudadanos, en función de una 
convivencia humana solidaria y la construcción del Buen Vivir 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITEIO       

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes (actividades culturales, 
patrimonios, acontecimientos, lugares, personajes y diversidad humana, 
natural, cultural y actividades económicas y atractivos turísticos) de su 
localidad, parroquia, cantón, provincia y país. (J.1., I.2.) 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 

 
Realización de actividades de integración. 
Presentación de maestros a cargo de la 
actividad. 
Describir varias características de cada uno de 
los lugares turísticos expuestos por los 
docentes. 
 
Construcción del conocimiento 
 

 Identifica los lugares turísticos que has 

visitado con tu familia. 

 Comprender la importancia de cuidar los 

lugares turísticos y su entorno. 

 

Consolidación: 

 
Observar cada una de las ilustraciones de los 
lugares turísticos y explicar que le gusta mas de 
cada fotografía. 

Fotos de 

lugares 

turísticos y 

la familia. 

 

Identifica la 
importancia de 
respetar y cuidar 
cada uno de los 
lugares turísticos y 
su entorno. 

TECNICA 

 

Observación 
 
 
 
 

 

Instrumento:  
 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  
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ACTIVIDAD # 10 

CONOCIENDO SITIOS TURÍSTICOS 

 

Objetivo: Dar a conocer los sitios turísticos de Ecuador a través de 

la utilización de los recursos didácticos tecnológicos. 

Recursos: Microsoft offisse express (power point), cuadernos, 

proyector, lápices. 

Procedimiento: La docente estimula este ejercicio por medio de una 

conversación sobre experiencias vividas de cada uno de los estudiantes 

al visitar varios lugares turísticos, luego presenta en diapositivas a través 

del infocus nombres conocidos de varios lugares turísticos del Ecuador, 

para que el estudiante imagine lo que escucha y realice un resumen de 

cada lugar turístico luego lo represente con imágenes creativas 

elaboradas en el programa de Paint, y luego en diapositivas. Para concluir 

cada estudiante deberá presentar su trabajo en el salón de clases. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA” 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
CLEMENCIA ALVARADO DELGADO 

ÁREA: 
Estudios Sociales 

TÍTULO:   las láminas y las 

fotografías como recurso 
didáctico en el área de 
sociales 

AÑO: Cuarto grado del Subnivel Elemental PARALELOS:  

OBJETIVOS EDUCATIVO DEL BLOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

O.CS.2.7.  Reconocer la utilidad de los medios de comunicación y 
las TICS como fuentes de información para el análisis de 
problemáticas cotidianas. 

CS.2.2.11.  Analizar los atractivos turísticos más 
importantes de la localidad, comunidad, parroquia, 
cantón, provincia y país, y su influencia en el desarrollo 
local y nacional. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL                  La protección del medio ambiente 

CRITERIO DE EVALUACIÓN           CE.CS.2.4. Analiza las características fundamentales del espacio del 
que forma parte, destacando la historia, la diversidad, la economía, la 
división político administrativa, los riesgos naturales, los servicios 
públicos y las normas y derechos de los ciudadanos, en función de una 
convivencia humana solidaria y la construcción del Buen Vivir 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CRITEIO       

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes (actividades 
culturales, patrimonios, acontecimientos, lugares, personajes y 
diversidad humana, natural, cultural y actividades económicas y 
atractivos turísticos) de su localidad, parroquia, cantón, provincia y 
país. (J.1., I.2.) 

2.- PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 
Presentación de maestros a cargo de la 
actividad. 
Describir varias características de cada uno 
de los lugares turísticos expuestos por la 
docente. 
 
Construcción del conocimiento 
 
 Identificar los lugares turísticos que ha 

visitado con su familia a través de 

imágenes. 

 Comprender la importancia de cuidar los 

lugares turísticos y su entorno. 

Consolidación: 

Observar cada una de las ilustraciones de 

lugares turísticos según los nombres que la 

docente diga para la búsqueda en google. 

Fotos 

Ilustraciones 

Computadora 

Tablet o 

celular 

 

Identifica la 
importancia de 
cuidar y respetar 
cada uno de los 
lugares en su 
entorno. 

TECNICA 

 

Observación 
 
 
 
 

 

Instrumento:  
 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:   Nombre:  Nombre:  

Firma :  Firma :  Firma :  
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Conclusiones 

 

 Los docentes deben mejorar el proceso de construcción de los 

aprendizajes mediante el uso de las diversas actividades y juegos 

propuestos en la guía de actividades, ya que solo así lograran 

desarrollar de manera concreta los contenidos en el salón de 

clases, esto desde una perspectiva constructivista.  

  

 Se puede vislumbrar un mejor desarrollo de los aprendizajes en el 

aula, esto si mejoran los parámetros bajo los cuales se viabilizan 

dentro de la institución educativa, el seguimiento que se le da a los 

mismos y el tratamiento final que se le brinde a los resultados que 

arrojen ellos. 

 

  La guía didáctica de aprendizaje está realizada para fomentar y 

fortalecer el uso de actividades lúdicas que promuevan el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, de manera lúdica y 

concreta, y porque no amigable con el entorno que rodea a la 

institución educativa. 

 

 Los diversos procesos que se llevan a cabo en el aula pueden ser 

cambiados en el transcurso del desarrollo de los aprendizajes, 

gracias al currículo abierto y flexible que propone la educación 

ecuatoriana. Es aquí donde la guía propone las actividades 

adecuadas para desarrollar de mejor manera el aspecto cognitivo 

de los estudiantes en el aula.  

 

 La institución educativa a través de esta guía de actividades puede 

crear y fortalecer nuevos aprendizajes significativos, esto desde el 

perfeccionamiento cognitivo de los estudiantes para dar solución 

inmediata a los problemas que se le presenten en la cotidianidad. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE TUTOR, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por NOMBRE Y APELLIDO DEL (LOS) ESTUDIANTE (S),  

C.C.:_____________, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de ____________________________. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “NOMBRE DEL TRABAJO DE TITULACIÓN”, 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 

______________% de coincidencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 



 
 

 

 

 

 
Evidencias fotográficas 

Explicando el proceso y verificación de encuesta  

 

Verificando que el proceso se lleve a cabo correctamente  

 

ANEXO 3 



 
 

 

 
Explicando los parámetros bajos los que se aplicaran las encuestas 

 

 

 

Entrevista con la directora del establecimiento educativo 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL. 

ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
 “VICENTE PIEDRAHITA” 

 
 

1. ¿Por qué cree necesaria la actualización docente para la 

construcción de un verdadero aprendizaje significativo dentro 

del aula? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué cree usted que los procesos cognitivos básicos 

pueden mejorar el aprendizaje significativo? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3.  ¿De qué manera los docentes de la Institución aplican los 

procesos cognitivos básicos para el aprendizaje significativo? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….….. 

4. ¿De qué manera considera usted que los procesos cognitivos 

básicos influyen en el trabajo del docente para lograr con éxito 

los objetivos planteados con los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que los padres de familia deben colaborar 

con los gestores formativos para llevar a cabo algún tipo de 

actividad que desarrolle las capacidades de los estudiantes? 

...................................................................................................................... 

        

   Gracias por su colaboración 



 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL. 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
 “VICENTE PIEDRAHITA” 

 
 

1.- ¿Cómo docente de la institución considera usted que es 

importante aplicar los procesos cognitivos básicos que faciliten el 

aprendizaje significativo? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que la capacidad que posee como docente sirve 

como base para promover nuevos métodos de enseñanza? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera que la aplicación de una guía de actividades para el 

aprendizaje significativo, permita ser soporte para el proceso 

enseñanza- aprendizaje?  

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….….. 

4.- ¿Los estudiantes participan activamente en la clase? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Ha recibido usted capacitación para el uso de los procesos 

cognitivos básicos en el salón de clases? 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

   

   Gracias por su colaboración 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO 

DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

 

 
Dirigida a los representantes del plantel 
 

 
Objetivo: Comparar y comprender el entorno inmediato, basados en 
los diversos momentos de aprendizaje que presente el estudiante en 
su proceso educativo. 
 

 
Instrucciones para contestar de forma adecuada la encuesta. 
 

 
CONTROL DE LA ENCUESTA 
 

 
 

Número de encuesta                   Fecha: ___ / ___ / ___  
 

CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN 

                             2. Género                        3. Educación 
1. Edad                        Masculino    Escuela         Bachiller          3er 
nivel     
                                        
                                     Femenino 
                       

1. ¿Qué opina usted sobre las acciones educativas que aplican los profesores 

en el salón de clases? 
 
          Muy de acuerdo 
 
          De acuerdo 
            
          Indiferente           
 
          En desacuerdo 
          
          Muy en desacuerdo 
 



 
 

 

 
2. ¿Cree usted que la docente están preparados para fomentar en los niños el 

aspecto critico mediante técnicas lúdicas? 

 
 
          Muy de acuerdo 
 
          De acuerdo 
            
          Indiferente           
 
          En desacuerdo 
          
          Muy en desacuerdo 
 
 
3. ¿Está de acuerdo con que los docentes se capaciten de manera constante? 
 
 
          Muy de acuerdo 
 
          De acuerdo 
            
          Indiferente           
 
          En desacuerdo 
          
          Muy en desacuerdo 
 
 
4. ¿Es evidente el desarrollo cognitivo de los estudiantes en el aula? 
 
 
          Muy de acuerdo 
 
          De acuerdo 
            
          Indiferente           
 
          En desacuerdo 
          
          Muy en desacuerdo 
 
 
5. ¿La institución educativa realiza seguimiento pedagógico a sus docentes de 

manera constante? 
 
          Muy de acuerdo 



 
 

 

 
 
          De acuerdo 
            
          Indiferente           
 
          En desacuerdo 
          
          Muy en desacuerdo 
 
 
6. ¿Los docentes planifican las actividades para mejorar el proceso cognitivo 

de los estudiantes? 
 
          Muy de acuerdo 
 
          De acuerdo 
            
          Indiferente           
 
          En desacuerdo 
          
          Muy en desacuerdo 
 
 
7. ¿Es consciente de su rol como representante en la escuela? 
 
 
          Muy de acuerdo 
 
          De acuerdo 
            
          Indiferente           
 
          En desacuerdo 
          
          Muy en desacuerdo 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  PROCESOS COGNITIVOS BASICOS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEL SUBNIVEL ELEMENTAL. GUIA DE ACTIVIDADES PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

AUTOR(A) (apellidos/nombres): ALVARADO DELGADO CLEMENCIA KATIUSCA  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Msc. AZUCENA RIVERA IÑIGUEZ  

INSTITUCIÓN: ESCUELA VICENTE PIEDRAHITA CARBO 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA 

GRADO OBTENIDO: MENCION EDUCACION PRIMARIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 No. DE PÁGINAS: 92 

ÁREAS TEMÁTICAS: TODAS LAS AREAS 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, PROCESOS COGNITIVOS, DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

RESUMEN/ABSTRACT Este proyecto educativo busca determinar la incidencia de los procesos cognitivos básicos 

en el aprendizaje significativo a través de una serie de actividades propuestas en una guía didáctica para 
aplicarlas dentro del salón de clases, esto en búsqueda de un desarrollo del rendimiento escolar adecuado y 
sobre todo al desarrollo de contenidos realmente ajustados a las necesidades que presenten los estudiantes tanto 
en el salón de clases como fuera de él. 
Buscaremos que esto se suscite mediante la aplicación de una encuesta a docentes, estudiantes, representantes 
y entrevista con el directivo para el desarrollo de los aprendizajes significativos de los niños (as) del cuarto grado 
de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita del Cantón Daule, Provincia del Guayas. Aquí encontraremos las 
fundamentaciones filosófica, sociológica, epistemológica, pedagógica, psicológica y legal siendo fundamental, 
para obtener el contexto de la Legislación Ecuatoriana que será la base legal de la presente investigación. Los 
métodos de la investigación y tipo de la misma. Los instrumentos que se pusieron en práctica: La observación, la 
entrevista y la encuesta. Para de forma concreta dar solución a la problemática encontrada mediante una guía 
didáctica, donde se describe la propuesta, se analizan los métodos y técnicas empleadas en la misma. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTORA: Teléfono:  

0991593101 

E-mail:  

Clemencita1978@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Msc. MAYRA MOREJON MORAN  

Teléfono: 2797258 

ANEXO 5 



 
 

 

 


