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RESUMEN 

 

 

Este proyecto tiene como propósito presentar una herramienta idónea 
innovadora con miras a lograr resultados en el Ecuador, respecto a las 
falencias detectadas en el nivel de aprendizaje significativo, por ende, con 
base en aquello, indagar como las técnicas activas aportan en este 
problema, el estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad 
Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”, contando con la participación del 
subnivel elemental, correspondientes a los grados de segundo, tercero y 
cuarto, de los docentes de este subnivel y el respaldo de los padres de 
familia, además de la directora, la metodología de investigación que se 
aplico fue de tipo mixta, bibliográfica y de campo, surgiendo de ello la 
necesidad de implementar una Guía de Técnicas Activas que contribuya al 
desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

 
The purpose of this project is to present a suitable innovative tool with a 
view to achieving results in Ecuador, regarding the flaws detected in the 
level of significant learning, therefore, based on that, to investigate how the 
active techniques contribute in this problem, the study was carried out in the 
facilities of the Fiscal Education Unit "Ficoa de Montalvo", counting on the 
participation of the elementary sub-level, corresponding to the second, third 
and fourth grades, of the teachers of this sub-level and the support of the 
parents of family, in addition to the director, the research methodology that 
was applied was mixed, bibliographic and field, arising from this the need to 
implement an Active Techniques Guide that contributes to the development 
of meaningful learning in students. 
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Introducción 

 
 

Aunque en los últimos años en el Ecuador, se ha mejorado la calidad 

de educación, comparado con otros países como Filipinas donde de 5 a 17 

años los estudiantes pueden continuar la universidad por otros cuatro años 

más, es decir hasta los 21 años, en aquel referente la educación es 

obligatoria, por otra parte, el hábito de leer es relativamente bajo, debido a 

que no hay motivación alguna; por ende se ha convertido una preocupación 

compleja, ya que podría ser debido a la influencias de varios factores como 

el mal manejo de recursos, técnicas, o incluso la metodología aplicada por 

los maestros, siendo este un factor muy importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje por lo que no se podría llegar a generar un 

aprendizaje significativo. 

 

 Para llevar a cabo esta investigación se realizó un estudio de campo 

en la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” dando por resultado la 

inadecuada aplicación de técnicas activas en el aprendizaje significativo en 

el área de Lengua y Literatura de los estudiantes del subnivel elemental de 

educación básica, uno de los posibles problemas pueden ser la poca 

innovación de técnicas, que demuestran el poco interés para ayudar a los 

educandos que logren el aprendizaje significativo de esta manera. 

 

 La motivación y creación de un buen ambiente en el aula juega un 

papel importante es decir se convierte en aprendizaje significativo y más 

duradero, esto hace que se cree en ellos confianza, seguridad, autoestima, 

y creatividad en lo que le gusta hacer, mejorando sus condiciones de 

aprendizaje. Este proyecto tiene como propósito presentar una herramienta 

idónea innovadora con miras a lograr resultados en el Ecuador, eficaces en 

la cual los estudiantes que tengan este problema se sientan motivados.  
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Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la situación Problemática 

 

En la última década se ha exacerbado la histórica preocupación por 

hacer más activa la enseñanza y el aprendizaje, pero todos los esfuerzos que 

se realicen estarán limitados si el docente no conoce cómo transcurre el 

aprendizaje y las novedosas técnicas que se utilicen quedaran en el plano 

externo y solo permitirán la falsa visión de que se ha sido creativos como 

docentes.    

 Este proyecto tiene como propósito presentar una herramienta idónea 

innovadora con miras a lograr resultados en el Ecuador, eficaces en la cual 

los estudiantes que tengan este problema se sientan motivados, que aumenta 

su autoestima, que se sientan capaces de vencer cualquier barrera, que 

tengan confianza en sí mismo y alcancen relaciones interpersonales 

armónicas es decir que se logren resultados positivos en poco tiempo y 

puedan ser útil en nuestra sociedad. 

Generalmente se hace énfasis en las técnicas de enseñanza y sus 

soportes materiales es decir en los medios a emplear, de ellos han derivados 

importantes interrogantes como: ¿Para qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Y 

¿Qué enseñar?, las mismas interrogantes que apuntan hacia otro tipo de 

variables o factores que relacionan educando-educadores, estilos 

pedagógicos y ritmos de aprendizajes, la empatía la relación afectiva entre 

otros aspectos; si todos estos factores se dan de manera positiva en el 

desarrollo de la clase entonces el docente estaría creando un ambiente 

motivador ya que juegan un papel decisivo en el éxito o fracaso de la 

enseñanza sobre todo en la calidad del aprendizaje. 
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Varios son los problemas educativos o falencias que pueden 

presentarse en una institución educativa y sobre todo en el trabajo de aula.  

La principal dificultad que encontramos en los estudiantes de la básica 

elemental es la poca utilización de técnicas activas, material didáctico en el 

área Lengua y Literatura para los procesos de enseñanza aprendizaje. 

1.2 Causas 

 Dentro de la ejecución de este trabajo de investigación se han 

determinado las siguientes causas: 

 Poca innovación en el uso de técnicas para la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, lo que conlleva a que los estudiantes se 

vuelvan muy repetitivos y monótonos afectando de manera directa el 

aprendizaje significativo. 

 Recursos Didácticos en el aula escasos, se ha evidenciado la poca 

importancia a la utilización de recursos prácticos y que logren enriquecer el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 Falencias en los procesos de enseñanza aprendizaje, cabe destacar 

que los estudiantes no sienten motivación de trabajar y aprender de forma 

significativa. 

1.3 Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Delimitación Temporal: Periodo Lectivo 2017-2018. 

 Delimitación del Universo: Autoridad, Docentes, Estudiantes del Subnivel 

Elemental y padres de familia. 

Delimitación disciplinaria: Lengua y Literatura 
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1.4 Problema de Investigación 

¿De qué manera incide la aplicación de técnicas activas en el 

aprendizaje significativo en el área de Lengua Literatura de subnivel 

elemental de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil período lectivo 2017-2018? 

1.5 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Examinar la incidencia de las técnicas activas en el aprendizaje 

significativo mediante un estudio bibliográfico y trabajo de campo realizado 

a los docentes y ficha de observación a los estudiantes para la inserción de 

una guía de técnicas activas para mejorar el aprendizaje significativo de los 

educandos en la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”. 

Objetivos Específicos. 

1.-Indagar las técnicas activas mediante una investigación 

bibliográfica. 

2.-Determinar el nivel de aprendizaje significativo a través de un 

trabajo de campo con la utilización de técnicas e instrumentos de 

investigación adecuados. 

3.-Diseñar una guía de técnicas activas dirigidas a los docentes para 

fortalecer el aprendizaje significativo en el aula de clases. 

1.6 Premisas de la investigación. 

1.- Las técnicas activas contribuyen a la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes 

2.- El desarrollo idóneo del aprendizaje significativo mejora 

abiertamente el rendimiento de los educandos. 
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3.- La implementación de una guía de técnicas activas fomentará el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

1.7 Justificación  

La era de la tecnología y los cambios constantes que experimenta 

las ciencias, exigen y demandan de los educadores un cambio de actitud 

frente a la escuela, el aula y sus alumnos, impulsándolos a una preparación 

académica de primera y una revisión de sus roles y funciones que generen 

un nuevo concepto de educar, entre ellos está el de crear ambientes 

psicopedagógicos propicios para el aprendizaje que convierte el centro 

escolar en un espacio importante para la vida de los educandos. 

La experiencia como docentes nos ha demostrado que la mayoría 

de las técnicas tradicionales empleadas en nuestro medio no logran 

desarrollar en todos sus potenciales, niveles de inteligencias, 

pensamientos y lengua de los estudiantes, siendo necesario unas técnicas 

activa y participativa que fomente en los educandos un razonamiento 

crítico. 

Para la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” es relevante la 

necesidad de generar ambientes psicopedagógicos en sus aulas ya que 

permitirá optimizar el proceso enseñanza aprendizaje, que lleve el 

desarrollo de actitudes y formen personas disciplinadas, capaces de una 

forma de vida responsable. 

En lo profesional el proyecto se justifica porque pretende que los 

docentes cuenten con herramientas debidamente diseñadas que le sirva 

de instrumento para la creación de ambientes psicopedagógicos 

adecuados en el aula aplicando Técnicas y Estrategias creativas e 

innovadoras y por ende mejorar el rendimiento escolar. 

Al identificar la dificultad que existe en dicha institución decidimos 

aplicar el proyecto, con el objetivo de que conozcan la correcta utilización 

de las técnicas y materiales didácticos en la escuela y en el hogar para 
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lograr el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño así se creara 

la competitividad sana entre compañeros que gusten del buen habito de 

estudiar.  

1.8 Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Técnicas Activas 

Caicedo y otros 

(2016) “Son 

actividades que el 

docente plantea 

mediante 

estrategias para 

que el estudiante 

logre generar 

conocimiento fácil y 

rápido” (p.32) 

Generalidades de las 

Técnicas Activas 

-Técnica 

-Técnica de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

-Técnica 

Didáctica 

-Técnica  Activa 

Las Técnicas Activas 

y su aporte a la 

Educación 

-Tipos de 

Técnicas Activas 

-Ventajas de la 

aplicación de 

Técnicas Activas 

-Desarrollo de 

Técnicas Activas 

Variable 

Dependiente 

Aprendizaje 

significativo. 

Sánchez (2014) 

“El aprendizaje 

significativo 

surge cuando el 

Generalidades del 

aprendizaje 

significativo. 

- El aprendizaje 

- Teoría del 

Aprendizaje 

Significativo 
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 alumno, como 

constructor de 

su propio 

conocimiento 

relaciona los 

conceptos a 

aprender y les 

da un sentido a 

partir de la 

estructura 

conceptual que 

ya posee” (p.5) 

- Características 

- Ventajas  

Tipos de Aprendizaje 

significativo 

-Aprendizaje de 

Representaciones 

- Aprendizaje de 

Conceptos 

- Aprendizaje de 

preposiciones 

Desarrollo del 

aprendizaje 

significativo 

-Ideas Claves 

para el desarrollo 

del aprendizaje 

significativo en los 

niños 

-Pasos y pautas 

para el correcto 

desarrollo del 

aprendizaje 

significativo 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco contextual 

Antecedentes de la investigación  

     En este capítulo se deben plantear las bases teóricas de las variables el 

cual le permite al investigador poder plantear diferentes argumentos sobre 

el tema que se está llevando a cabo en la investigación propuesta. La 

fundamentación teórica tiene una importancia significativa en el proyecto 

que se está realizando, porque ayuda a comprender las variables del tema 

diferido por el investigador. 

     Para poder realizar los antecedentes de la investigación es necesario 

adjuntar diferentes tesis que presenten las mismas variables de la cual se 

está trabajando en el presente proyecto investigativo, aportando 

considerablemente diferentes argumentaciones de los trabajos anteriores 

que sirvan de estudio para determinar qué tipos de técnicas utilizaron para 

influenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes del plantel 

educativo. 

     El tema propuesto en la ciudad de Guayaquil por estudiantes egresados 

de la universidad de Guayaquil que ostentaron el título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, en donde su tema propuesto “Influencia   de las 

técnicas activas en la calidad  del   aprendizaje  significativo   en   el área  

de ciencia naturales” en donde Delgado Navarrete & Lozano Peña (2017), 

indican que; “Es importante el dominio de las técnicas activas por parte de 

los docentes sin olvidar el complemento necesario, en la actualidad, como 

es el uso de las herramientas tecnológicas y de la información (p.17). 

     La metodología del proyecto de investigación que se menciona en el 

párrafo anterior fue realizada bajo una investigación de campo donde se 

realizaron estudios dentro del plantel educativo el cual ayudó a determinar 
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las causas que provocaban un bajo rendimiento en el aprendizaje de los 

alumnos dentro del plantel. 

     En la ciudad de Guayaquil se realizó el tema de investigación “Influencia 

de la pedagogía activa en la calidad de desempeño académico en los 

estudiantes de décimo grado de Educación General Básica” en donde 

Burgos Duarte & Nacipucha García (2017) señalan que; “Es una actividad 

humana sistemática, que orienta las acciones educativas y de formación, 

en donde se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de 

pensar y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. Es una 

aplicación constante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

     La metodología de investigación plateada por los investigadores Burgos 

y Nacipucha fue descriptiva y documental, donde este tipo de investigación 

les permitió hacer un análisis descriptivo sobre los problemas presentados 

en la institución educativa sobre el desempeño de los estudiantes, este 

estudio ayudo a determinar los objetivos de la investigación y plantear que 

métodos utilizar para mejorar el rendimiento educativo en los alumnos. 

     El siguiente proyecto de investigación fue bajado en el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil en donde su realización fue llevada a cabo en la 

ciudad de Manta en el cual Álava Murillo & Cervantes Cedeño (2017) 

indican lo siguiente; “La técnica es, un sistema de planificación aplicable a 

un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que 

no se puede hablar de que se usan técnicas al no haber una meta hacia 

donde se orienten las acciones” (p.14) 

     Los investigadores realizaron una investigación documental en donde 

su propósito principal fue ampliar, profundizar, conceptualizar y 

fundamentar las diferentes opiniones de los autores sobre el problema 

presentado en el estudio que se realizó en el plantel educativo.  

    Es muy importante tener en cuenta los estudios que se realizan en 

diferentes países que tienen similitud al tema de investigación que se está 

realizando para poder determinar qué tipos de problemas presentan los 
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alumnos para poder adquirir un aprendizaje significativo dentro de los 

parámetros de la investigación planteada. 

     La tesis planteada en la “Universidad Nacional Jorge Grohmann – Perú” 

donde el tema propuesto “Incidencia de los métodos activos en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria”, Quenta Cárdenas (2013) señala que; “No es fácil 

definir la superioridad de unos métodos sobre otros, pues todos ellos 

presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la 

actividad o programa” (p.14). 

     El diseño metodológico del proyecto de investigación mencionado en el 

párrafo anterior fue realizado bajo una modalidad de campo, en donde los 

autores participaron de manera directa con los alumnos y docentes de la 

unidad educativa, las causas que impiden un aprendizaje adecuado dentro 

del plantel.  

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1. Generalidades de la Técnicas Activas 

2.21.1. Técnica 

      Es muy importante establecer cómo se va a llevar a cabo a enseñanza 

y aprendizaje dentro del aula con una preparación previa antes de 

sumergirse en las sendas del conocimiento. Mediante la aplicación de las 

diferentes técnicas que ayudan para estimular el aprendizaje significativo 

se puede estar preparado para el nuevo reto que va a emprender el docente 

en el que tendrá como objetivo el desarrollo de las capacidades cognitivas. 

De acuerdo con los autores Álava & Cervantes (2017) en el cual manifiesta: 

Al referirse a una técnica, pensamos siempre en un sentido de 

eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto por medios más 

adecuados a los específicamente naturales. La palabra técnica 

deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y 

significa relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una 

fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. (p.22) 
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     En el párrafo anterior los autores señalan que la técnica es aquella que 

ayuda hacer algo de una forma más conveniente, de modo que permite 

optimizar tiempo y ayuda a conseguir resultados favorables de una 

investigación. La palabra técnica conlleva una serie de procesos en el cual 

permite mediante la experiencia obtenida poner en marcha una actividad 

de una forma más práctica al momento que se requiera. 

2.2.1.2. Técnica de enseñanza aprendizaje 

     Según Caicedo Plúa et al. (2016) Definen que; “Las técnicas de 

enseñanza y aprendizaje son utilizadas por el docente para impartir su 

clase, estos procesos pueden ser usados en prácticas ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y las 

habilidades profesionales del maestro. Las técnicas ocupan un lugar muy 

importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por tanto, son 

actividades que el docente plantea mediante estrategias para que el 

estudiante logre generar conocimiento fácil y rápido”. (p.22) 

     Las técnicas de enseñanza y aprendizaje generalmente contribuyen a 

la obtención de un conocimiento fácil y rápido para lo cual es necesario 

elaborar múltiples estrategias que ocupe todo el proceso didáctico, este 

proceso ayudara de manera significativa el desarrollo y crecimiento 

cognitivo del alumno, en donde el docente es el encargado de estimular un 

ambiente de aprendizaje adecuado y apto para la enseñanza de los 

alumnos. 

     Según Rodríguez Rodríguez et al. (2018) tomado de Álvarez, C. señala 

que: “El método es también estructura, organización del proceso docente 

educativo, pero de aspectos más esenciales del proceso, en primer lugar, 

de la estructura de la actividad. Se refiere al orden de las distintas técnicas 

y procedimientos que en el transcurso de las actividades (aprendizaje y 

enseñanza) se ejecutaran por el profesor y los estudiantes” (p.59). 

     Para obtener una educación apropiada es necesario la implantación de 

diferentes técnicas que ayuden a captar toda la información proporcionada 
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por los docentes, es por eso que requiere que los maestros se encuentren 

totalmente capacitados y dispuesto a asumir el reto proveer todos los 

conocimientos adquiridos en base a su experiencia, dado que una buena 

educación forma buenos alumnos. 

2.2.1.3. Técnica didáctica 

     Las técnicas didácticas abarcan una seria de procesos pedagógicos que 

se encargan de la estimulación del aprendizaje en donde ayuda a la 

obtención de nuevos conocimientos mediante diversas estrategias que se 

pueden emplear para lograr con los objetivos planteados por el docente de 

la unidad educativa. 

La escuela del futuro debe definirse por su capacidad de apertura a la 

mejora global de la comunidad en la que se ubica y de la que recibe un 

conjunto de estímulos y recursos culturales que deberá integrar en su 

propia cultura. Solo de esta manera puede diseñar una oferta educativa 

en sintonía con su entorno y, por lo tanto, con las experiencias vitales 

de su alumnado (Cardona Andújar, 2013). 

     Según lo mencionado en el párrafo anterior por Cardona, señala que en 

todo establecimiento educativo se debe promover la estimulación del 

aprendizaje mediante la aplicación de diferentes técnicas que ayuden a la 

comprensión, entendimiento y almacenamiento de nueva información para 

lo cual se necesita de una preparación previa por parte del docente 

encargado de impartir la clase dentro del establecimiento educativo. 

2.2.1.4. Técnica activa 

De acuerdo con Mata Montes (2015) dice que: 

Mediante la aplicación de esta metodología se pretende que los 

alumnos no sólo alcancen objetivos de aprendizaje relacionados con 

los contenidos de la materia, sino también que puedan desarrollar 

diversas competencias transversales como; capacidad de síntesis y de 

organización de la información, resolución de problemas, aplicación de 



 

 

12 

 

conocimientos a situaciones reales, capacidad de comunicación oral y 

escrita, habilidades interpersonales. (p.837) 

     Según lo referido por el autor en el párrafo anterior sobre las técnicas 

activas de aprendizaje, se puede acotar que es una metodología que ayuda 

a desarrollo que competencias y habilidades en los alumnos que fomentan 

el buen desempeño y la buena comunicación con los demás compañeros 

del curso donde se desenvuelven diariamente. Las técnicas activas ayudan 

a estimular una serie de capacidades en el cual aporta significativamente 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

     Según Felipo Arroyo (2017) señala que; “Una metodología de 

aprendizaje es aquella que propicia la participación activa del alumno, la 

construcción del conocimiento a partir de la resolución de problemas, la 

interacción entre estudiantes mediante e trabajo colaborativo y el desarrollo 

de las competencias, entre ellas la de aprender a prender en cuanto a la 

búsqueda de información de diversas fuentes” (p.17). 

     El argumento expuesto por Felipo Arroyo señala que la técnica activa 

permite que el alumno tenga una participación activa y dinámica en donde 

se fundamente los conocimientos que se van adquiriendo diariamente en 

el salón de clase, mediante diferentes tipos de trabajos, lo cual estimula el 

desarrollo de las capacidades individuales y colectivas en cada alumno que 

realiza una determinada actividad. 

2.2.2. Las Técnicas Activas y su aporte a la Educación 

     El objetivo principal de las técnicas activas en la educación es tratar de 

que los métodos de enseñanza ayuden significativamente a los alumnos de 

manera general. No todos los estudiantes tienen la misma predisponían 

para aprender, en ocasiones a unos les dificulta más que otros el 

aprendizaje, es por eso por lo que el docente se ve en la necesidad de 

implementar diferentes técnicas que influyan de manera directa a los 

estudiantes del plantel. 
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Jean Piaget, afirma que; “las funciones superiores de la inteligencia y la 

afectividad tienden hacia un equilibrio móvil y más estable cuanto más 

móvil es, de forma que, para las almas sanas, el final del conocimiento 

no marca de modo seguro la decadencia, sino que autoriza un progreso 

espiritual que no contradice en nada el equilibrio interior. (Cep, 2017) 

     Según lo interpretado por el autor en el párrafo anterior se puede decir 

que la técnica activa causa una efectividad en la parte física y espiritual en 

lo estudiantes para lo cual le permite mantener una estabilidad emocional 

permitiéndole a los estudiantes una mejor concentración y disponibilidad 

para aprender. López Rentería (2014) afirma que: 

Para programar y lograr aprendizajes significativos en los contenidos 

bio-sociales y objetivos citados no basta en general con una charla 

grupal o una información o consejo breve en la consulta, sino que se 

requiere un proceso educativo con varias sesiones individuales o 

grupales, aprender y cambiar es costoso, cada persona hace procesos 

diferentes, a veces se trata de procesos cortos y otros procesos a 

medio y largo plazo. (p.430) 

     En el párrafo anterior se puede decir que las técnicas activas influyen 

mucho en el aprendizaje significativo por lo cual obtener este tipo de 

aprendizaje se requiere establecer una serie de procesos en donde el 

docente debe tener una preparación adecuada para que pueda establecer 

nuevas ideas con un criterio formado que le permita establecer nuevos 

métodos de enseñanza. 

2.2.2.1. Tipos de Técnicas Activas 

Felipo Royo (2017) considera que las técnicas que se van a emplear 

para el aprendizaje de los niños va a depender unicamente de los alumnos, 

los docentes al realizar su trabajo va a emplear las técnica o técnicas que 

considere adecuada y menciona lo siguiente: 

La aplicación de una u otra técnica, en solitario o combinada con otra u 

otras, dependerá de la elección adecuada que haga el docente en 



 

 

14 

 

función de la capacidad de su alumnado, del contenido a desarrollar y 

de los objetivos a conseguir, para crear experiencias educativas que 

resulten motivadoras para los alumnos y les lleven a conseguir 

aprendizaje significativo. (p.17) 

Los tipos de técnicas activas según Fernández citado por Felipo Royo 

(2017)  son las que se presentan a continuación. 

 Trabajo por Proyectos: Este método presenta cuatro fases que son 

el dar propósito, planificar, ejecutar y juzgar. Estas fases tienen un 

orden y la aplicación de esta técnica busca que los niños se 

familiaricen y relacionen con el entorno en el que viven. Estos 

proyectos pueden llegar a ser los diálogos, las visitas, 

conversaciones sobre objetos u elementos, lecturas libres, observar 

videos, entre otros. 

 Resolución de Problemas: Esta técnica debe de ser aplicada por 

medio de una lectura detenida activa, el niño tendrá que haber leído 

el texto y plantearse a sí mismo una serie de preguntas que pueda 

a través de lo que ya sabe llegar a resolución del problema que 

plantea el texto. El niño debe ir adoptando la aplicación de esta 

técnica para aprender significativamente además que con la práctica 

este proceso se le hará mucho más fácil. 

 Peer Intruction: Técnica interactiva que busca principalmente 

incentivar la discusión entre los niños, los docentes deben dar a los 

niños ciertos temas que fomenten la discusión y que los niños 

argumenten el por qué, de sus respuestas, los docentes también 

deben de supervisar la actividad y ejercer un control para evitar 

conflictos. 

 Learning by teaching: Conocido como aprender enseñando, esta 

técnica consiste en indicarle a los niños por medio de la lectura de 

un libro que enseñen a sus compañeros, la lectura va a permitir que 

el niño desarrolle sus habilidades verbales como cognitivas al 
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realizar un mayor esfuerzo por aprender el contenido e interiorizarlo 

para luego por medio de su propio lenguaje transmitirlo. 

 Learning by doing: También llamado aprender haciendo, por medio 

de esta técnica se busca que el niño pueda aprender de sus aciertos, 

así como de sus errores, el docente presentara una serie de 

situaciones donde el niño tenga que realizar una actividad, no se lo 

castigara si se equivoca ni se lo premiara si acierta, sino más bien 

se le enseñara las consecuencias que tienen sus acciones. 

 Debates: Los niños deben hablar entre ellos y exponer las ideas 

sobre un tema en especial que se les ha asignado, el docente debe 

guiar estos debates como mediador y fomentar el interés en los 

niños para su participación, esta técnica busca que los niños puedan 

desarrollar su pensamiento y defender un tema sin llegar a pelear 

por no compartir la misma idea que sus compañeros. 

 Método del Caso: Esta técnica se caracteriza por ser compleja y se 

da en forma de narrativas, los casos son narrativas que incluyen todo 

tipo de información con un alto valor e conocimiento, estos casos 

buscan que los niños puedan entender a profundidad como esta 

dado un caso y de que se compone, los niños también llegan a ser 

capaces de separar la información para considerar los aspectos más 

relevantes de la información. 

 Gamificación: En esta técnica los docentes buscan crear un 

ambiente divertido y lúdico que llame la atención de los niños por 

medio de mecánicas, juegos, dinámicas. Las materias deben ser 

entretenidas para que el cree un interés por aprender y los docentes 

deben buscar que los niños recepten la mayor cantidad de 

conocimiento significativo. 

 Aprendizaje Basado en Problemas: El docente debe plantear un 

problema real que presente complicaciones para el estudiante, el 

problema debe llamar la atención del niño para resolverlo, el niño 

pondrá en juego todas sus capacidades y buscara encontrar las 
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soluciones optimas que permitan resolverlo, por consiguiente, el 

niño mejorara sus procesos cognitivos.  

 Aprendizaje Cooperativo: este tipo de aprendizaje es utilizado 

como técnicas ya que permite que los niños se vuelvan cooperativos 

entre ellos, además de la relación y socialización. Los docentes 

deben separar a los niños en grupos pequeños, cada grupo tendrá 

que realizar una actividad donde tengan que ser participativos con 

el grupo para resolver un problema. 

 Inverted Clasroom. También llamado clase invertida, cuenta con 

cuatro pilares básicos que son un ambiente flexible, cultura del 

aprendizaje, facilitador profesional y contenido dirigido. Esta técnica 

convertir las clases más motivadoras para los estudiantes, el 

docente podrá estimular al aprendizaje de los niños no solo dentro 

del aula, sino que creará contenido sobre la materia que sea 

interactivo, este tipo de contenido debe ser fácil de entender y 

adecuado para los estudiantes. (p.18-22) 

2.2.2.2. Ventajas de la aplicación de Técnicas Activas 

     La aplicación de las técnicas activas presenta sus ventajas y 

desventajas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, 

es por eso que a continuación se nombrará las principales ventajas que 

tiene la implementación de esta técnica. 

     Según González et al. (2016) Señalan las siguientes ventajas de la 

aplicación de las técnicas activas: 

 Los alumnos adoptan un papel activo despertando el nivel 

investigativo para lo cual ayuda a promover el ambiente colaborativo 

y participativo en los estudiantes. 

 Las técnicas activas promueven un aprendizaje diferente, 

cambiando el método de enseñanza donde el profesor es el guía y 

el alumno asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
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 Las técnicas activas permiten un aprendizaje significativo más 

profundo donde los alumnos aprenden nuevos conocimientos en el 

trabajo colectivo e individual. 

 Las técnicas activas aportan una mayor satisfacción por el proceso 

de aprendizaje, en donde es gratificante y sencillo de abordar los 

diferentes temas de enseñanza y aprendizaje. 

 La flexibilidad de resolver problema permite el desarrollo de la 

creatividad, mejorando el razonamiento lógico e imaginativo. 

 Promueve el entendimiento del alumno desde el punto de vista 

integral, en donde se aborda el tema de forma globalizada. (p.48) 

2.2.3. Generalidades del aprendizaje significativo 

2.2.3.1. El aprendizaje 

     El aprendizaje significativo permite desarrollar el conocimiento por 

medio de nuevos conceptos que adquiere el estudiante en donde le permite 

aportar de manera significativa en la formación académica de los 

estudiantes, permitiendo un mejor desenvolvimiento de las palabras y 

mayor conocimiento sobre los nuevos temas aprendidos. 

     Según Guerrero Sánchez (2014) “El aprendizaje significativo surge 

cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento relaciona 

los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura 

conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente, este puede ser por descubrimiento o receptivo” (p.5). 

     Según el autor que se menciona en el párrafo anterior se puede decir 

que el alumno es el que construye su propio conocimiento en donde él es 

capaz de aprender por sí mismo nuevos conceptos, reforzando las teorías 

y definiciones para que pueda crear su propia interpretación de los 

diferentes conceptos. 
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2.2.3.2. Teoría del aprendizaje significativo 

Según Ausubel citado por Arias Gallegos & Oblitas Huerta, (2014) 

menciona que el aprendizaje significativo es un “proceso que se genera en 

la mente humana cuando subsume nuevas informaciones de manera no 

arbitraria y sustantiva sobre la base de ciertas condiciones” (p.458). 

Ausubel es un psicólogo que fue reconocido por su trabajo que aporto a 

la teoría constructivista, su teoría sobre el aprendizaje significativo indica 

que la persona pasa por un proceso mental donde relaciona la información 

previa que ya posee la persona con la información nueva que le ha llegado 

a su vida.  

Para Novak citado por Intercap  (2014) desde su enfoque humanista 

manifiesta que “el aprendizaje significativo subyace a la integración 

constructivista de pensamientos, sentimientos y acciones. Conduce al 

engrandecimiento humano. El aprendizaje significativo genera una 

sensación buena, agradable, engrandecedora y aumenta la disposición 

para nuevos aprendizajes” (p.73). 

El aprendizaje significativo debe ayudar a fortalecer el desarrollo del 

pensamiento de los niños, motivar a los niños a una enseñanza agradable 

que fomente su conocimiento. Los niños que reciban un aprendizaje 

significativo tendrán una predisposición distinta para aprender, los 

docentes deben formar seres humanos capaces de analizar la información 

que reciben, relacionarla correctamente para que así den solución a los 

diversos problemas que se le pueden presentar en su vida. 

Los niños son los principales beneficiarios de la educación por lo que los 

docentes deben velar por que el aprendizaje que tengan en su mayoría sea 

significativo, el niño al relacionar la información que posee con la nueva es 

capaz de desarrollar un pensamiento libre, donde sacar sus propias 

conclusiones y podrá resolver problemas. 

2.2.3.3. Características del Aprendizaje Significativo 

Según Pérez Eguizábal (2017) el aprendizaje significativo presenta dos 

caracteristicas básicas, estas son: 
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 No arbitrariedad: Hace referencia a que el estudiante puede utilizar 

el conocimiento nuevo para vincularlo con el conocimiento previo 

dándole un significado propio. 

 Sustantividad: Hace referencia a que los estudiantes están en la 

capacidad de expresar el contenido con sus propias palabras sin que 

pierda sentido o significado. 

Estas características fundamentan el aprendizaje significativo, y es por 

medio de ellas que se las pueden identificar, el aprendizaje significativo se 

da en la combinación de estas características, el conocimiento del niño 

llegar a verse modificado por la adquisición de nuevo conocimientos, la 

relación que hacen los niños van a generar que creen nuevos significados 

y aumente su nivel de conocimiento. 

2.2.3.4. Ventajas del Aprendizaje Significativo 

Según Novak citado por Pérez Eguizábal (2017) menciona que las ventajas 

del aprendizaje significativo son cuatro, estas son las siguientes: 

1. Permiten retener la información a largo plazo, en muchos de los 

casos más que el aprendizaje memorístico. 

2. La información que ha sido asimilada por la persona permite que 

exista una diferenciación significativa, la persona puede aprender 

con mucha más facilidad otros temas relacionados. 

3. La información que se ha olvidado deja secuelas en el conocimiento 

de la persona, pese a que la persona haya olvidado podrá aprender 

temas relacionados de forma rápida. 

4. Este tipo de aprendizaje permite que la información que se ha 

aprendido sea aplicable a cualquier contexto de la vida, de los 

problemas y situaciones que se presenten, es por ello su 

importancia. (p.13) 

2.2.4. Tipos de aprendizaje significativo 

De acuerdo con Cantú Cervantes, Alejandro García, García Sandoval, & 

Leal Reyes (2017) Existen tres tipos de aprendizaje significativo, son el 
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aprendizaje de representaciones, de conceptos y el de preposiciones. 

(p.35) 

2.2.4.1. Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más importante ya que de él se desprenden los otros 

tipos de aprendizaje, los niños comienzan a aprender el significado de las 

cosas, relacionan la información que poseen con los objetos.  

2.2.4.2. Aprendizaje de Conceptos 

      Este tipo de aprendizaje se encuentra compuesto por dos procesos, la 

asimilación y la formación, el niño a medida que crece aumenta su nivel de 

conocimiento, ya reconoce las cosas y las asocia de manera mecánica, el 

niño comienza a formar sus propios conceptos sobre las cosas y determinar 

si las hipótesis son correctas o no.  

2.2.4.3. Aprendizaje de preposiciones 

      Los niños comienzan a ser capaces de tomar varias palabras y 

asociarlas para obtener nuevos significados que provoquen el desarrollo de 

su nivel cognitivo, es decir a través de las proposiciones se elaboran 

nuevos conceptos.  

     Estos tipos de aprendizaje son de vital importancia a la hora de educar 

a los niños, es importante que los alumnos conozcan y realicen estos 

aprendizajes. a medida que los niños practiquen estos aprendizajes su nivel 

de conocimiento va a aumentar.  

2.2.5. Desarrollo del aprendizaje significativo 

     Para llevar a cabo el desarrollo del aprendizaje significativo deben de 

tomarse en cuenta ciertos elementos que intervienen en este proceso, en 

la medida de que los docentes vayan enseñando el aprendizaje significativo 

los niños van a presentar una actitud más predispuesta con relación a 

aprender.  
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Este aprendizaje fomenta que los niños puedan desarrollar un 

pensamiento crítico y reflexivo por medio de un pensamiento propio de 

cada alumno, el docente debe entender que no todos los niños aprenden 

de la misma manera, algunos van a tomar más tiempo, por lo cual es 

necesario utilizar técnicas y estrategias que ayuden a llegar de forma más 

fácil a los estudiantes. De acuerdo con Intercap (2014) manifiesta que: 

En el aprendizaje entran en juego diversos elementos como las 

actitudes, las aptitudes y los contenidos que serán materia de estudio. 

La interacción de estos elementos permite alcanzar un aprendizaje 

significativo en el cual el conocimiento adquiere sentido, mediante la 

experiencia y se desarrolla no solamente en el saber, sino también en 

el ser, el pensar y el hacer. (p.12) 

 

Imagen A:  Elementos que intervienen en el aprendizaje significativo. 

Hay dos condiciones que se deben de tomar en cuenta para que se lleve 

a cabo el aprendizaje significativo, en primer lugar, los conocimientos que 

va a enseñar el docente deben ir de la mano con los conocimientos previos 

que posee el alumno. En segundo lugar, los niños deben sentirse 

motivados por aprender, es más fácil enseñar a quien tiene ganas de 
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aprender, por lo cual los métodos de enseñanza de los docentes deben de 

apuntar para que los niños se muestren interesados por aprender. 

El ser humano a medida que va aprendiendo aumenta sus capacidades, 

el desarrollo va a depender del esfuerzo que se haga, por ello el docente 

debe de buscar en gran medida velar por los intereses de este aprendizaje, 

buscar que los niños recepten el mayor tipo de conocimiento, para que los 

niños aprendan correctamente es necesario motivar a los niños sobre lo 

que van a aprender. 

2.2.5.1. Ideas Claves para el Desarrollo del Aprendizaje Significativo 

en los Niños 

Lopéz citado por Carmona Martínez & Montenegro (2016) indica  que 

hay varias estrategias de enseñanza para desarrollar el aprendizaje 

significativoen los niños, estas estrategias van a servir para que los 

docentes puedan emplear un pedagogía mejor para sus alumnos, estas son 

las siguientes: 

 Objetivos del aprendizaje: Hace referencia a las condiciones, que 

actividades y formas de evaluar se van a emplear para el aprendizaje 

de los niños, permiten tener un panorama mejor de lo que se busca 

desarrollar en los niños. 

 Mapas conceptuales: Representaciones graficas que sirven para dar 

a conocer un tema determinado, se las denomina también redes 

semánticas, los estudiantes por medio de los mapas conceptuales 

podrá transmitir mejor la información y generar un mayor 

aprendizaje.  

 Ilustraciones: Son representaciones de forma visual para que los 

niños por medio de la vista puedan comprender la información, estas 

pueden ser gráficos, fotos, videos, esquemas, entre otros.  

 Resumen: El docente se debe de encargar de enseñar a sus 

alumnos que a partir de un texto puedan sacar o separar la 

información más relevante, a fin de reducir la información para que 

sea más clara y entendible. 
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 Organizadores de previos: Sirven como puente para que se pueda 

dar el desarrollo cognitivo por medio de la información nueva y la 

previa. 

 Preguntas Intercaladas: Son preguntas que son insertadas en un 

texto con el fin de mantener la atención de los niños, ayudan a 

retener la información y obtener información que sea relevante. 

 Analogías: Son proposiciones que permiten que los niños realicen 

una relación entre un objeto concreto con otro que sea desconocido, 

los niños deben de determinar esta relación y desarrollar sus propias 

analogías.  

 Estructuras textuales: Es la organización que se leda un discurso 

para que este pueda ser comprendido y recordado de mejor manera. 

 Pistas tipográficas y discursivas: Son las señalizaciones que se 

realizan en un texto para destacar la información más relevante y 

poder organizar mejor la información. (p.15) 

La aplicación de estas estrategias va a depender de los docentes, su 

utilización es elemental para llegar a los niños y generar un aprendizaje 

mayor, este tipo de estrategias pueden combinarse y queda al juicio del 

docente la forma y le método de utilización, el docente debe ser creativo 

para utilizar estas estrategias, la principal idea es el desarrollo del 

pensamiento de los niños y se debe crear un vínculo con los alumnos para 

que se sientan predispuestos a aprender. 

2.2.5.2. Pasos y pautas para el correcto desarrollo del aprendizaje 

significativo 

Para poder llevar a cabo un aprendizaje significativo correcto en los 

niños es necesario tener en cuenta los siguientes principios elaborados por 

Ausubel. (Sanfeliciano, 2018) dice que:  

1. Tener en cuenta los conocimientos previos: el docente debe entender 

los fundamentos del aprendizaje significativo antes de desarrollar sus 

clases, este tipo de aprendizaje es completamente relacional, los 
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niños deben llegar a relación la información nueva con la que ya 

poseen. 

2. Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno: 

Los niños se distraen con facilidad, los docentes deben realizar 

actividades que estimulen en el niño el querer aprender, la pedagogía 

y las didácticas que emplea van a generar que el niño se sienta 

motivado o no. 

3. Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el 

profesor: Los niños deben sentirse seguros en el lugar de 

aprendizaje, los docentes deben transmitirlo, deben crear un 

ambiente adecuado para los niños y su interacción. 

4. Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar 

ideas y debatir: El docente es una guía, los niños deben desarrollar 

su propio pensamiento y este no puede ser influido, el fin de esto es 

que los niños sean capaces de relacionar por su cuenta. 

5. Explicar mediante ejemplos: Los ejemplos sirven para que los niños 

puedan diferenciar entre lo real e irreal. 

6. Guiar el proceso cognitivo de aprendizaje: Los docentes al ser guías 

deben estar presentes en el proceso de aprendizaje, deben actuar 

como supervisores y velar por cuidar la forma de pensar de los niños. 

7. Crear un aprendizaje situado en el ambiente sociocultural: Los niños 

deben entender que el aprendizaje es de carácter constructivo e 

interpretativo y se lleva a cabo en un ambiente social y cultural. 

Estos pasos son primordiales y deben ser tomados en cuenta por los 

docentes, de lo contrario no se podrá generar un aprendizaje significativo 

en los niños, las instituciones deben de contar con programas alineados a 

desarrollar este tipo de aprendizajes, el desarrollar la mente de los 

estudiantes en uno de los grandes objetivos de estas instituciones, por lo 

que deben tener cuidado en este proceso de llegar adecuadamente y los 

niños puedan aprovechar al máximo todas sus capacidades. 
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2.2.6. Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica de este proyecto esta basada en la 

teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo, Arguello & Almeida 

Vargas (2016) manifiestan lo siguiente sobre esta teoría: 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando se vincula a los 

conocimientos previos. En el aprendizaje significativo lo que se 

aprende se incorpora a las estructuras cognoscitivas que ya posee el 

sujeto, lo cual requiere que el material sea significativo por sí mismo. El 

estudiante muestra una implicación efectiva positiva, producto de la 

relación de lo que ya sabía y lo que acaba de aprender, dándose la 

urgencia vital de conocer más. (p.16) 

Los seres humanos se presentan más predispuestos a aprender cuando 

el entorno de aprendizaje presenta factores positivos, estos van a depender 

de los docentes y de su preparación, es por ello que conozcan las bases y 

fundamentos del aprendizaje significativo y como debe estar dada la 

pedagogía en los niños, a medida que los niños van a aprendiendo va 

creciendo su interés por aprender más. 

El proceso por parte de los niños va a requerir de mucho trabajo para 

que se dé el aprendizaje significativo, no debe de ser manipulado ni 

influenciado, debe de supervisarse, pero hay que permitir que los niños por 

medio de la comprensión entendimiento y relación elaboren sus propios 

pensamientos a partir de la información que ya poseen y de la que se le ha 

enseñado. 

2.2.7. Fundamentación Pedagógica 

Se ha tomado como referencia la teoría de Ausubel y la de Piaget sobre 

el constructivismo para fundamentar este proyecto de manera pedagógica, 

Rodríguez (2014) menciona sobre la teoría de Ausubel que “el proceso de 

aprendizaje concebido es aquel por el cual el sujeto del aprendizaje 

procesa la información de manera sistemática y organizada y no sólo de 

manera memorística, sino que construye conocimiento” (p.4). 
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Por medio de la teoría constructivista se busca dejar de lado aquella 

educación basada en el aprendizaje de memoria, donde los niños no 

podían desarrollar su propio pensamiento, el constructivismo vuelve al niño 

parte de la educación y se fundamenta en que pueda aprender de forma 

sistemática desarrollando su propio pensamiento. 

Es de suma importancia que los niños sean capaces de desarrollar su 

propio pensamiento, que puedan resolver problemas por medio del 

entendimiento y desarrollando pensamientos críticos y analíticos. El poder 

procesar la información va a permitir que los niños puedan- ser capaces de 

involucrarse en la sociedad y ser partícipes de la misma, aportando con sus 

conocimientos y capacidades. 

 Figueiras Fuertes (2014) al explicar sobre la teoria de Piaget del 

constructivimo menciona que “la teoría constructivista es una aproximación 

a la enseñanza basada en la idea de que los alumnos deben construir el 

conocimiento por ellos mismos para que ocurra el aprendizaje” (p.13) 

Construir la mente de los niños es el deber de los educadores, fomentar 

e incentivar a este aprendizaje es de vital importancia, mientras más 

incentivados se sientan los niños van a presentar mayor interés por 

aprender, lo que conviene para que el docente realice un trabajo más fácil. 

Los docentes deben garantizar una educación competente y relevante y 

vincular en este proceso también a los padres de los niños para que 

entiendan que deben ayudar a que sus hijos piensen por sí mismos y no 

influyan de manera negativa en su forma de pensar. 

La pedagogía a lo largo de los años se ha ido fortaleciendo y tomando 

forma, se crean cada vez más programas y desarrollan nuevas 

metodologías de enseñanza que deben ser aplicadas por los docentes. 

Pese a su desarrollo hay ciertas áreas donde deben priorizarse los 

enfoques, en función de la educación hay que buscar que los programas 

que se realicen sean bien aplicados y que no se pierda el enfoque, evaluar 

constantemente que se están cumpliendo. 
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2.2.8. Fundamentación Psicológica 

Para realizar la fundamentación psicológica se tomó referencia la teoría 

planteada por el psicólogo Jean Piaget sobre el desarrollo intelectual de los 

niños. Arguello & Almeida Vargas (2016) en relación a la teoría de Piaget 

menciona lo que se presenta a continuación: 

Piaget no define a la inteligencia el tener un coeficiente intelectual 

máximo, si no inteligencia es “conocer”. Es sinónimo de pensar lo que 

implica las operaciones mentales desarrolladas sobre un contexto. Los 

seres humanos comparten dos “funciones invariantes”: organización y 

adaptación. Sus procesos psicológicos están muy organizados en 

sistemas coherentes y en sistemas están preparados para adaptarse a 

los estímulos cambiantes del entorno. (p.49) 

El psicólogo Piaget consideraba que la inteligencia en los seres humanos 

se da por etapas que están relacionadas al desarrollo que este tenga en- 

el medio que se desarrolla, va a depender en gran cantidad de cómo se de 

la educación en las diferentes etapas que pasan los niños hasta su 

desarrollo como adulto. 

La etapa inicial de los niños en la escuela es de gran importancia ya que 

es donde comienza a relacionarse y a su vez comienza a comprender como 

están dados los diferentes aspectos de su vida, los niños en esta edad son 

como esponjas y receptan todo tipo de información, sin embargo, sin una 

correcta supervisión y guía estos conocimientos pueden ser mal 

aprendidos. 

Los tipos de aprendizaje en esta etapa son fundamentales, los docentes 

deben buscar que el aprendizaje sea acorde a la edad que tienen y que 

estén preparados para los siguientes ciclos de su desarrollo académico. 

Los niños deben desarrollarse en un entorno seguro y que incentive a su 

aprendizaje por medio de técnicas, estrategias y procesos pedagógicos 

válidos, de esta manera los niños van a presentar disposición para 
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aprender las materias y diversas enseñanzas que deben los docentes 

inculcar. 

2.2.9. Fundamentación Sociológica 

Con fines al estudio se tomó como referencia la teoría de Vygotsky para 

entender como la educación tiene relación con la sociedad. Ledesma 

(2014) expresa lo siguiente: 

La actividad sociocultural se lo considera mediata en los aspectos 

como los signos y las herramientas ya que estos tienen influencia 

directa con la psicología, pedagogía y en las demás actividades 

cognitivas, metacognitivas y su adhesión en los procesos sociales, 

teniendo en cuenta que la actividad cerebral está continuamente 

trabajando. (p.11-12) 

La teoría de Vygotsky expresaba que los niños tienden a desarrollarse 

por medio de interrelación con los demás individuos a su alrededor, la 

sociedad en un factor desencadenante para la evolución y desarrollo 

cognitivo de los niños, su importancia radica en como los niños por medio 

del aprendizaje y se relacionarse con los demás va aprendiendo nuevas 

cosas y a través de la experiencia pone en práctica estos conocimientos. 

Las sociedades necesitan de personas preparadas que sean capaces 

de tener un pensamiento autónomo, que puedan llevar las riendas de su 

vida y aporten a esta misma sociedad de forma eficaz y eficiente, 

presentado soluciones y alternativas para que puedan mejorar en conjunto, 

para ello es necesario que las instituciones y docentes preparen a estos 

niños para los desafíos que presenta la vida. 

El ser humano es un ser social por naturaleza, sin embargo para llevar 

una correcta relación con los demás debe ser guiado bajo ciertas reglas o 

normas que ayuden a que el niño se cree en un ambiente sociable que 

fomente a su crecimiento y al de los demás, se debe buscar que por medio 

de la relación de conocimientos los niños puedes experimentar y poner en 

práctica los conocimientos que posee, a medida que sus habilidades y 
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capacidades van aumentando debe procurarse establecer líneas de 

entrenamiento para que siga mejorando su desarrollo cognitivo. 

2.3. Marco Contextual 

 En el contexto educativo del presente proyecto se ha considerado a 

la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” como la institución en la 

que se desarrollarán las técnicas e instrumentos de investigación, por ello, 

para conocer a profundidad las causas y consecuencias que afectan al 

desarrollo del aprendizaje significativo en los educandos del subnivel 

elemental.  

2.4. Marco Legal 

 En el desarrollo de este proyecto educativo, se ha considerado como 

marco legal a la Constitución del Ecuador (2008), en sus artículos 26, 27 y 

el 343, seguido de ello se ha tomado como referencia legal el artículo 2 

literal f y w del mismo cuerpo legal. 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.”  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar.” 
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      “Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.”  

      El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Además el artículo 22 literal c de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural - LOEI (2011): 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:”  

       “f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

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

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;”  

        “w. 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. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 
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afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje.” 

       “Artículo 22, literal c), Formular e implementar las políticas 

educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y 

modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa, de 

conformidad con los principios y fines de la presente Ley en armonía con 

los objetivos del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las 

definiciones constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad y en 

coordinación con las otras instancias definidas en esta Ley”. 

Adicional a la normativa anterior se considera importante a los 

artículos 9, 10 y 11 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2012): 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) 

Artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos nacionales “en 

todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y su modalidad” y, en el artículo 11, explicita que el contenido 

del “currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para 

los estudiantes del Sistema Nacional de Educación”. Por último, el artículo 

10 del mismo Reglamento, estipula que “Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades 

del territorio en el que operan”. 

Culminando se considera a los artículos 27 y 29 de la Convención 

de los Derechos de los Niños (2006). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación 

 El diseño presentado en este trabajo es de características mixta, es 

decir en el interviene tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo, por 

ende, reúne en sí mismo un trabajo de fortaleza respecto a la incidencia de 

las variables de este estudio como son las Técnicas Activas y el 

Aprendizaje Significativo. 

Dentro del trabajo de campo se efectúo cumpliendo las condiciones 

del mismo, aplicando cada técnica e instrumento respectivo de acuerdo al 

tipo de alcance metodológico, por lo tanto, al grupo mayoritario de 

individuos seleccionados se le aplicó una encuesta, estos individuos fueron 

los padres de familia, a los estudiantes del subnivel elemental se les 

desarrolló una ficha de observación y a los docentes del subnivel en 

conjunto con la autoridad se les aplicó una entrevista.  

3.2. Tipos de investigación  

 La modalidad del estudio, tal como se manifiesta en el aparatado 

anterior es de carácter mixto, tomando como referencia al autor Arias 

(2012) manifiesta que en el enfoque cualitativo: 

 

En el caso de estudios cualitativos, específicamente en las 

entrevistas en profundidad, se identifican categorías o grupos de 

conceptos relevantes para la investigación, con la finalidad de 

comprender, interpretar, reconstruir y reflexionar acerca de las 

experiencias e historias de los informantes. (p.136) 
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El mismo autor describe que en el enfoque cuantitativo: 

Por otra parte, en investigaciones de campo con un enfoque 

cuantitativo, cuando el objetivo es describir ciertas características 

de un grupo mediante la aplicación de un cuestionario, el análisis 

estadístico más elemental radica en la elaboración de una tabla de 

distribución de frecuencias absolutas y relativas o porcentajes, para 

luego generar un gráfico a partir de dicha tabla. (p.136) 

Investigación Bibliográfica   

Dentro de los tipos de investigación que se presentaron en el 

desarrollo de este estudio tenemos el bibliográfico. Según Arias (2012) 

afirma que la investigación bibliográfica o documental es “un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas” (p. 27). Con base en los expuesto por Arias se determinó que 

la búsqueda exhaustiva en diversas fuentes primarias y secundarias 

contribuyeron a la consecución de información confiable y valedera.  

Investigación de Campo 

En los interiores de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

se llevó a cabo una investigación de campo, la cual según lo expresado por 

Arias (2012) manifiesta que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

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

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

(p.31) 
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3.3. Población y Muestra                      

Arias (2012) dice respecto a la población que: 

La población, o en térrminos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (p.81) 

A continuación, se presenta los distintos estratos que corresponden 

a la población del subnivel elemental de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa 

de Montalvo”. 

 

Cuadro No. 2 

 Población de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0.5% 

2 Docentes 3 1.6% 

3 Estudiantes 90 48.9% 

4 Padres de Familia 90 48.9% 

TOTAL 184 100% 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Fórmula 

Fórmula de muestreo para la población Finita 

 

n =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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Donde:  

𝑁 =Total de la población 

𝑍 = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

𝑃 =proporción esperada (en este caso es el 50%=0.5) 

𝑄 =1-p (en este caso 1-0.5=0.5) 

𝑒 =precisión o error (en su investigación use el 5%) 

𝑛=muestra 

 

Datos 

𝑁 =184 

𝑍 = 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

𝑃 = 50%=0,5 

𝑄 =1-p (1-0,5=0,5) 

𝑒 = 5% 

𝑛= x 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 184

0,052(184 − 1) + 1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 184

0,052(183) + 3.8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
176,7136

1,4179
 

n = 125 (números de individuos para la muestra) 

Fracción de la muestra 

F =
125

184
 

F= 68% 
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Cuadro Nº 3 

Estratos de la muestra 

Nº  Población Estratos Muestra 

1 Autoridad 1 x 68% 1 

2 Docentes  3 x 68% 2 

3 Estudiantes 90 x 68% 61 

4 Padres de Familia 90 x 68% 61 

Total          125 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Muestra 

Arias (2012) dice que la muestra es el: “Conjunto de cosas, personas 

o datos elegidos al azar, que se consideran representativos del grupo al 

que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las 

características del grupo” (p.182). Luego de aplicar la respectiva fórmula la 

muestra queda detallada de la siguiente forma: 

Cuadro No. 4 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 
1 0,5% 

2 Docentes 
2 1,6% 

3 Estudiantes 
61 48,9% 

4 Padres de Familia 
61 48,9% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 
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3.4. Métodos de investigación 

En el enfoque de este estudio se sirvió de los métodos deductivo e 

inductivo, de tal forma que se pudo recopilar la información de forma directa 

de lo particular a lo general y por ende determinar la influencia de las 

variables analizadas. 

Método Deductivo: Las afirmaciones encontradas en el desarrollo 

de la investigación se presentan de forma deductiva del todo a las partes y 

con ello se ha determinado el mejor camino hacia la resolución del 

problema enfocado en el aprendizaje significativo. 

Método Inductivo: Al revisar el problema de forma inductiva, 

partiendo de un análisis particular, se ha encontrado el indicador general, y 

con ello se ha examinado cómo será el impacto de la aplicación de una 

guía de técnicas activas que promuevan el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Tal como se detalla en la metodología de la investigación, se ha 

podido aplicar en el desarrollo de este proyecto las técnicas e instrumentos 

relacionados a la recolección de información para la validación del producto 

de este proyecto. 

Observación 

 Una de las técnicas que se aplicó en el desarrollo de este proyecto 

es la observación, la misma que Arias (2012) define como: 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

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

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

función de unos objetivos de investigación preestablecidos. (p.69) 

En este proyecto se utilizará dicha técnica para la recopilación de 

información relevante en los estudiantes. 
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Encuesta  

La encuesta fue otra de la técnicas aplicadas en el desarrollo de este 

proyecto, según Arias (2012) se define la encuesta como “una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.” (p.72). 

La encuesta contiene 10 preguntas cerradas con alternativas de 

respuestas, fue desarrollada por las investigadoras con la finalidad de 

conocer la opinión de los representantes legales del subnivel elemental de 

la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” con respecto al tema del 

trabajo de investigación. 

Entrevista  

 La entrevista se consideró como una técnica necesaria para el 

desarrollo de este proyecto, dice Arias (2012) lo siguiente respecto a la 

entrevista: 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p.73), 

  Se formuló una entrevista de 10 preguntas abiertas dirigidas a la 

autoridad del plantel, y los docentes del subnivel elemental. 

  El presente trabajo investigativo cada técnica aplicada ha utilizado 

como instrumentos de investigación a los descritos a continuación: 

Ficha de Observación Aúlica: Se usó 1 ficha de observación con 

una rúbrica de 10 ítems, en dicho evento que se realizó entre el 5 y el 8 de 

febrero del 2018 en cada aula respectivamente, se pudo detectar las 

falencias que afectan al desarrollo del aprendizaje significativo en el área 

de Lengua y Literatura.  
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Cuestionario: Para la recopilación de información a la autoridad y 

docentes, se efectúo un cuestionario de 10 preguntas con el cual se pudo 

obtener la información necesaria y oportuna por parte de cada uno de ellos. 

Guía de Preguntas: La guía fue elaborada por las autoras del 

proyecto y con ello se utilizó en el desarrollo de la encuesta realizada al 

grupo de padres de familia del subnivel elemental de la Unidad Educativa 

Fiscal “Ficoa de Montalvo”.  
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados  

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “FICOA DE MONTALVO”. 

1.- ¿Considera usted que las técnicas activas son primordiales en el 

desarrollo educativo? 

Tabla No. 1 

Técnicas Activas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Siempre 25 41% 

A menudo  8 13% 

Ocasionalmente 28 46% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

Gráfico No. 1 

Técnicas Activas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes de los estudiantes del subnivel elemental acerca de que si 

las técnicas activas son primordiales en el desarrollo educativo siendo 

ocasionalmente la respuesta mayoritaria. 
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2.- ¿Usted cree que las clases se deben realizar de una forma muy 
dinámica? 

Tabla No. 2 
Clases dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 59 97% 

A menudo  2 3% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Gráfico No. 2 
Clases dinámicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Análisis: Una gran cantidad de representantes legales asevera que las 

clases a sus representados deben realizarse de forma dinámica para que 

los estudiantes sean motivados para adquirir más conocimiento.  
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3.- ¿Considera usted que la innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje fortalecerá el aprendizaje significativo? 

Tabla No. 3 
Innovación en el proceso de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 53 87% 

A menudo  5 8% 

Ocasionalmente 3 5% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 
 

Gráfico No. 3 
Innovación en el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

Análisis: Con respecto a la innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje fortalece el aprendizaje significativo, los padres demostraron a 

través de la encuesta que es importante este proceso para el aprendizaje 

de sus representados. 
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4.- ¿Cree usted que puede evolucionar el aprendizaje de los 

estudiantes si se aplican nuevos métodos? 

Tabla No. 4 
Evolucionar el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 55 90% 

A menudo  4 7% 

Ocasionalmente 2 3% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 
 

Gráfico No. 4 
Evolucionar el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Análisis: Al ser consultado los representantes legales mediante la 

encuesta acerca de que el aprendizaje de los estudiantes se puede 

evolucionar si se aplican nuevos métodos, coincidiendo que siempre se 

evolucionaria si se aplican nuevos métodos. 
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5.- ¿Usted cree que los docentes deben actualizar sus conocimientos 

para mejorar el aprendizaje significativo? 

Tabla No. 5 
Actualizar conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 59 97% 

A menudo  2 3% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 
 

Gráfico No. 5 
Actualizar conocimientos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Análisis: Al obtener los resultados de la encuesta realizada a los 

representantes legales de los estudiantes del subnivel elemental, se ha 

observado mediante los porcentajes que los docentes deben actualizar sus 

conocimientos para que así mejoren las clases dentro del aula de clase. 
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6.- ¿Está de acuerdo usted con que Lengua y Literatura es una 

asignatura útil para el desarrollo de los niños? 

Tabla No. 6 
Asignatura útil para el desarrollo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 43 70% 

A menudo  9 15% 

Ocasionalmente 4 7% 

Rara vez 3 5% 

Nunca  2 3% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Gráfico No. 6 
Asignatura útil para el desarrollo 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales de los estudiantes del subnivel elemental, 

demostrando que la mayoría de los representantes legales están de 

acuerdo que la asignatura de Lengua Y Literatura es útil para el desarrollo 

intelectual de sus representados.  



 

 

46 

 

7.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo es fácilmente 

adquirido por los estudiantes? 

Tabla No. 7 
Aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 17 28% 

A menudo  15 25% 

Ocasionalmente 26 43% 

Rara vez 3 5% 

Nunca  0 0% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Gráfico No. 7 
Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales de los estudiantes del subnivel elemental. Demostrando que el 

aprendizaje significativo en los estudiantes no es fácil adquirirlo por factores 

como por ejemplo la comprensión por parte del docente hacia él estudiante. 
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8.- ¿Según su criterio considera usted que el área de Lengua y 

Literatura necesita mejorar a través del empleo de nuevos 

conocimientos por parte de los docentes? 

Tabla No. 8 
Nuevos conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 58 95% 

A menudo  2 3% 

Ocasionalmente 1 2% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Gráfico No. 8 
Nuevos conocimientos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Análisis: La mayoría de los representantes legales de los estudiantes del 

subnivel elemental han considerado que necesitan mejorar en el área de 

Lengua y Literatura empleando nuevos conocimientos, ya que se ha 

perdido la atención de los estudiantes para adquirir conocimientos en esta 

asignatura. 
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9.- ¿Usted cree necesario la implementación de una guía de técnicas 

activas para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Tabla No. 9 
Implementación de una guía técnicas activas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 60 98% 

A menudo  1 2% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 
 

Gráfico No. 9 
Implementación de una guía de técnicas activas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

padres de familia, Los representantes consideran necesario la 

implementación de una guía de técnicas activas para mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes.  
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10.- ¿Está usted de acuerdo con que se implemente una guía de 

técnicas activas en el área de Lengua y Literatura? 

Tabla No. 10 
Guía de técnicas activas en el área de Lengua y Literatura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 60 98% 

A menudo  1 2% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 61 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Gráfico No. 10 
Guía de técnicas activas en el área de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Elaborado por: Leydy Lima Lasso & Ivonne Vargas Tapia 

 

Análisis: Los padres de familia están de acuerdo que se implemente una 

guía de técnicas activas en el área de Lengua Y literatura para mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES  

Dirigido a: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

Objetivo: Determinar la incidencia de Técnicas Activas en el Aprendizaje 

Significativo 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Segundo grado de Educación General Básica  

Número de Observados: 1 Docente – 61 estudiantes 

Nombre del Observador (a/ as): Leydy Lima Lasso - Ivonne Vargas Tapia 

Fecha de la Observación: 22 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                       

Hora de Finalización: 09h20 am 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 T 

1 Realiza actividades iniciales motivadoras  5    5 

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

  3  3  6 

3 Aplica las técnicas innovadoras en el 
proceso de enseñanza. 

  1   1 

4 Utiliza recursos didácticos para enseñar 
los contenidos 

   6   6 

5 Realiza ejercicios participativos para 
explicar los temas de clase 

   3 4  7 

6 Desarrolla el aprendizaje significativo   2   6  8 

7 Utilizan otros espacios a parte del aula de 
clase  

  4    4 

8 Explica de manera colectiva las diferentes 
actividades. 

   7   7 

9 Trabajan de forma grupal y/o individual.    8   8 

10 Fortalece las habilidades de los 
estudiantes. 

   9  9 

TOTAL  7 8 36 10 61 

  



 

 

51 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Datos del entrevistado 

Nombre: Martha Viteri     Fecha: 06/02/2018 

Dirección: Juan Montalvo    Cargo: Docente 

Sexo: F ( x  )  M (  )              Hora: 9h00 

Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

Objetivo: Determinar la incidencia de Técnicas Activas en el Aprendizaje 

Significativo 

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

1.- ¿Considera usted que las técnicas activas son importantes en el 

desarrollo educativo de los estudiantes? 

En el ámbito educativo las técnicas activas han sido y serán importantes ya 

que permite al estudiante tener un buen desarrollo. 

2.- ¿Desde su perspectiva docente de qué manera influye la dinámica 

en la clase? 

Desde mi punto de vista como docente realizar dinámicas en el salón de 

clase permite que los estudiantes activen sus conocimientos previos y se 

sienta motivado en la clase.  

3.- ¿Según su criterio la innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje fortalecerá el aprendizaje significativo?   

Innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje busca que los estudiantes 

tengan un aprendizaje significativo optimo en el salón de clase. 

4.- ¿Según su criterio aplicar nuevos métodos beneficiara el 

aprendizaje de los estudiantes? 

La aplicación de nuevos métodos en el salón de clase busca que el 

estudiante aprenda de la mejor manera generando un beneficio directo en 

los estudiantes. 
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5.- ¿La capacitación docente contribuye al desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

Siempre lo he ratificado que lo mejor que le puede pasar a un docente es 

tener una constante capacitación de tal forma que contribuye a que los 

estudiantes tengan un docente activo dispuesto a que ellos aprendan. 

6.- ¿La asignatura de Lengua y Literatura es importante para el 

desarrollo de los estudiantes? 

La materia de Lengua y Literatura es importante ya que ayuda a los 

estudiantes a tener un desarrollo verbal optimo entre otras destrezas. 

7.- ¿Los estudiantes en el aula de clase demuestran adquirir un 

aprendizaje significativo? 

Muy pocas veces los estudiantes en el salón de clase demuestran tener un 

buen aprendizaje. 

8.- ¿Según su criterio el aprendizaje significativo mejora el 

desempeño de los estudiantes?   

Si mejora el desempeño de los estudiantes ya que ellos mejoran el interés 

de los contenidos propuestos en clase. 

9.- ¿Según su criterio la implementación de técnicas activas mejora el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Claro, que mejora el aprendizaje significativo, demostrando el estudiante 

en su rendimiento escolar. 

10.- ¿Considera usted adecuada la implemente una guía de técnicas 

activas en el área de Lengua y Literatura? 

Si es necesario la implementación de una guía enfocada a las técnicas 

activas ya que directamente se mejoraría el aprendizaje de los estudiantes. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Datos del entrevistado 

Nombre: Bertha Ruiz     Fecha: 07/02/2018 

Dirección: Juan Montalvo    Cargo: Docente 

Sexo: F ( x  )  M (  )              Hora: 9h00 

Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

Objetivo: Determinar la incidencia de Técnicas Activas en el Aprendizaje 

Significativo 

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

 

1.- ¿Considera usted que las técnicas activas son importantes en el 

desarrollo educativo de los estudiantes? 

El desarrollo del estudiante depende mucho de las técnicas que emplean 

los docentes en salón de clase, ya que a mi consideración son importantes 

las técnicas activas. 

2.- ¿Desde su perspectiva docente de qué manera influye la dinámica 

en la clase? 

Las dinámicas en el salón de clase influyen de la forma en que los 

estudiantes se vuelven participativos. 

3.- ¿Según su criterio la innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje fortalecerá el aprendizaje significativo?   

La Innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje es muy importante 

y fundamental fortaleciendo el aprendizaje que generan los estudiantes al 

momento de recibir la clase. 

4.- ¿Según su criterio aplicar nuevos métodos beneficiara el 

aprendizaje de los estudiantes? 
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Los métodos nuevos empleados en el salón de clase directamente buscan 

beneficiar el aprendizaje de los estudiantes. 

5.- ¿La capacitación docente contribuye al desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

La capacitación a los docentes contribuye al aprendizaje de los estudiantes 

dentro del salón de clase, ya que el docente adquiere nuevas formas de 

enseñanza. 

6.- ¿La asignatura de Lengua y Literatura es importante para el 

desarrollo de los estudiantes? 

Es importante la asignatura de Lengua y Literatura, ya que adquiere nuevas 

destrezas facilitando la aplicación en la vida diaria. 

7.- ¿Los estudiantes en el aula de clase demuestran adquirir un 

aprendizaje significativo? 

La gran mayoría de estudiantes demuestran que están adquiriendo un 

aprendizaje significativo teniendo un buen desempeño académico. 

8.- ¿Según su criterio el aprendizaje significativo mejora el 

desempeño de los estudiantes?   

Los estudiantes tienen un buen desempeño cuando esta teniendo un 

excelente aprendizaje en el salón de clase. 

9.- ¿Según su criterio la implementación de técnicas activas mejora el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

La implementación de técnicas activas desde mi punto de vista si mejora el 

aprendizaje en los estudiantes. 

10.- ¿Considera usted adecuada la implemente una guía de técnicas 

activas en el área de Lengua y Literatura? 

Muy acertada seria la implementación de una guía de técnicas ya que 

mejoraría el aprendizaje en los estudiantes. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Datos del entrevistado 

Nombre: Juana Alcivar    Fecha: 08/02/2018 

Dirección: Juan Montalvo   Cargo: Docente 

Sexo: F ( x  )  M (  )             Hora: 9h00 

Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

Objetivo: Determinar la incidencia de Técnicas Activas en el Aprendizaje 

Significativo 

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

1.- ¿Considera usted que las técnicas activas son importantes en el 

desarrollo educativo de los estudiantes? 

Las técnicas activas son importantes para el estudiante permitiéndole tener 

un buen desarrollo educativo. 

2.- ¿Desde su perspectiva docente de qué manera influye la dinámica 

en la clase? 

La dinámica posee un factor fundamental en los estudiantes, 

permitiéndoles relacionar lo aprendido en la clase. 

3.- ¿Según su criterio la innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje fortalecerá el aprendizaje significativo?   

El aprendizaje significativo se ve reflejado cuando el docente innova en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes. 

4.- ¿Según su criterio aplicar nuevos métodos beneficiara el 

aprendizaje de los estudiantes? 

El aprendizaje de los estudiantes es el resultado o el beneficio que se 

apliquen nuevos métodos en el salón de clases. 

5.- ¿La capacitación docente contribuye al desarrollo del aprendizaje 

significativo? 
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El aprendizaje significativo en los estudiantes se logra cuando el docente 

aplica nuevos métodos, de los cuales los adquiere mediante una constante 

capacitación. 

6.- ¿La asignatura de Lengua y Literatura es importante para el 

desarrollo de los estudiantes? 

Los estudiantes tienen un buen desarrollo académico en el salón de clase 

es porque le están dando la importancia necesaria a la materia de Lengua 

y literatura. 

7.- ¿Los estudiantes en el aula de clase demuestran adquirir un 

aprendizaje significativo? 

Son pocas los estudiantes que demuestran un buen desarrollo en el 

aprendizaje.  

8.- ¿Según su criterio el aprendizaje significativo mejora el 

desempeño de los estudiantes?   

El aprendizaje significativo en los estudiantes se evidencia en el buen 

desempeño académico. 

9.- ¿Según su criterio la implementación de técnicas activas mejora el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Implementar las técnicas activas en el salón de clase se evidencia en los 

estudiantes mediante el aprendizaje significativo que logran. 

10.- ¿Considera usted adecuada la implemente una guía de técnicas 

activas en el área de Lengua y Literatura? 

La guía de técnicas activas en el área de Lengua y Literatura es muy 

beneficiosa en el desempeño académico de los estudiantes. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

Datos del entrevistado 

Nombre:      Fecha: 09/02/2018 

Dirección: Juan Montalvo    Cargo: Directora 

Sexo: F ( x  )  M (  )             Hora: 9h00 

Dirigido a: La Autoridad de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

Objetivo: Determinar la incidencia de Técnicas Activas en el Aprendizaje 

Significativo 

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, 

el éxito de esta investigación dependerá de la información receptada a través de 

este instrumento.  

1.- ¿Considera usted que las técnicas activas son importantes en las 

clases impartidas por los docentes? 

Las técnicas activas que aplican los docentes al momento de dar su clase 

son importantes porque le permite llegar a los estudiantes de tal forma que 

ellos adquieren el conocimiento necesario. 

2.- ¿Según su criterio de qué manera influye la dinámica dentro del 

salón de clase? 

Realizar dinámicas antes y durante la clase siempre va a hacer positivo 

para el estudiante influyendo en su desenvolvimiento y aprendizaje.  

3.- ¿Según su criterio la innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje fortalece el aprendizaje significativo en los estudiantes?   

Para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo es porque el 

docente está impartiendo sus clases mediante la innovación de nuevas 

técnicas en el proceso de enseñanza. 

4.- ¿Según su criterio aplicar nuevos métodos en las aulas de clase de 

su institución beneficiara el aprendizaje de los estudiantes? 

Desde luego que sí, estar en constante aplicación de nuevos métodos para 

llevar las clases en el salón el beneficiado es el estudiante ya que va a 

desarrollar destrezas. 

5.- ¿La capacitación docente contribuye al desarrollo del aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 
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La constante capacitación de los docentes en el área educativa siempre se 

va a ver reflejado en salón de clase con los alumnos contribuyendo 

directamente al desarrollo académico. 

6.- ¿La asignatura de Lengua y Literatura es importante para el 

desarrollo de los estudiantes? 

Todas las asignaturas son importantes, pero cada una cumple su función y 

Lengua y Literatura no es la excepción.  

7.- ¿De acuerdo como autoridad del plantel los estudiantes en el aula 

de clase demuestran aprender significativamente? 

Muchas ocasiones he estado en los salones de clase y una de las cosas 

que me ha impactado es que los estudiantes no aprenden en el salón de 

clase por muchos factores. 

8.- ¿Según su criterio el aprendizaje significativo mejora el 

desempeño de los estudiantes?   

El aprendizaje si mejora el desempeño de los estudiantes, ya que en ellos 

se va a ver reflejado la forma de cómo se interesan por la materia y la 

participación en clase. 

9.- ¿Según su criterio la implementación de técnicas activas mejora el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Las técnicas activas que aplican los docentes en el salón de clase si 

mejoran el aprendizaje en los estudiantes teniendo una significatividad en 

ellos. 

10.- ¿Considera usted adecuada la implemente una guía de técnicas 

activas en el área de Lengua y Literatura? 

La guía de técnicas activas en el área de Lengua y Literatura sería 

importantísima ya que beneficiaría el desempeño académico de los 

estudiantes. 
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3.7. Conclusiones  

Conclusiones: 
 

 Las Técnicas Activas contribuyen abiertamente a la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura. 

 Las actividades de clases y la práctica docente deben ser mejoradas 

para elevar el nivel de aprendizaje de la lectura en los escolares. 

 Los padres de familia deberían participar activamente en el 

aprendizaje significativo de sus representados. 

 La autoridad de la institución está consciente de que los docentes 

deben tener un mayor enfoque en desarrollar el aprendizaje en los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de Técnicas Activas 

4.2. Introducción 

 

 La presente propuesta corresponde a la investigación elaborada 

como trabajo de titulación referente a las Técnicas Activas en el 

Aprendizaje Significativo del subnivel elemental, pues debido a la falta de 

actividades participativas que fomenten el aprendizaje significativo, pues el 

docente  es quien facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, no se 

encuentra del todo empoderado de la innovación de métodos y técnicas 

apropiadas para el fortalecimiento del aprendizaje significativo como un 

elemento primordial para los estudiantes y el escaso uso de recursos 

didácticos dentro del aula de clases. 

 La guía que se propone en este apartado ha sido diseñada con la 

finalidad de facilitar a los docentes y por ende a la comunidad educativa en 

general ciertos procesos formativos respecto al desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños, pues sin duda alguna, la practicidad con la que 

ha sido diseñada brinda una fácil comprensión y utilidad inmediata para los 

beneficiarios directos de este proyecto. 

 

4.3. Objetivos General de la propuesta 

 Desarrollar actividades educativas a través de la implementación de 

una guía de técnicas activas para mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”. 
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4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Seleccionar las actividades a desarrollar para fomentar el aprendizaje 

significativo. 

2. Desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel 

elemental. 

 3. Implementar la guía de técnicas activas para elevar el desempeño 

académico de los escolares. 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico  

 La propuesta tiene un direccionamiento hacia los docentes, en el 

caso de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”, será la institución 

beneficiada con la capacitación sobre el manejo de la guía de técnicas 

activas, posteriormente desarrollará con los estudiantes cada una de las 

actividades propuestas.  

 En el Marco Conceptual de este proyecto se determinó mediante una 

investigación bibliográfica y documental los aspectos claves que 

demuestran la incidencia de las técnicas activas en el aprendizaje 

significativo del subnivel elemental, por ese motivo, se pudo corroborar que 

para obtener un óptimo desempeño es necesario mejorar el desarrollo 

desde la asignatura de Lengua y Literatura como un eje principal de la 

educación de los niños y niñas. 

Aspecto Sociológico 

En el aspecto sociológico la propuesta atiende a la resolución del 

problema relacionado con el aprendizaje significativo y por ende beneficia 

a la comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de 

Montalvo”, pues esta institución se convertirá en una pionera en el 

desarrollo y manejo de actividades basadas en las técnicas activas como 

promotoras de un aprendizaje significativo. 
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Aspecto Legal  

 Por la parte legal esta propuesta se fundamenta en el marco legal 

ecuatoriano vigente en materia de educación, desde la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), la LOEI y su reglamento y el Plan Nacional 

del Buen Vivir. Los artículos que contribuyen son: Art. 343 de la 

Constitución, de la LOEI los literales d y n del artículo 6, Objetivo 4 del 

PNBV, todos ellos aseguran que es obligación del Estado y sus 

organizaciones legales contribuir al desarrollo de programas y propuestas 

innovadoras que permitan la mejora en la calidad educativa del país.  

    

4.6. Factibilidad de su Aplicación 

Factibilidad Técnica 

Con respecto a la parte técnica y operatoria de la propuesta se ha 

predispuesto el uso de los materiales tecnológicos, logísticos, físicos, de 

espacio y recursos varios tales como: computadora, pendrive, infocus para 

la presentación de la guía, por la facilidad de transporte las autoras han 

dirigido a las instalaciones de la institución con el fin de todos los docentes 

participen, además de que se ha logrado adecuar el espacio para que 

durante las capacitaciones los materiales y recursos de cada actividad 

estén disponibles para que la aplicación sea tanto metódica como práctica, 

generando un mayor interés en el desarrollo de esta propuesta.  

 

Factibilidad Financiera 

 En lo correspondiente a la parte financiera, todo ha sido gestionado 

por las autoras del proyecto, no significando ningún gasto adicional para 

alguno de los beneficiados como son la autoridad educativa, docentes, 

padres de familia. Los costos de esta propuesta se detallan en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro No 4 

Presupuesto para la realización de la propuesta 

Detalle Valor 

1 Caja de Papel bond Xerox A4 $ 26.00 

Impresiones $ 40.00 

Anillado de la Guía $ 4.00 

Movilización $ 80.00 

Valor total $ 150.00 

Fuente: Cotización en el medio 
Elaborado por: Leydy Lima & Ivonne Tapia  

 

Factibilidad Humana 

La factibilidad humana corresponde a la participación de la 

comunidad educativa, tanto, la autoridad con el personal docente, como 

participantes de la implementación de la propuesta y los estudiantes con 

los padres de familia como beneficiarios directos del proyecto, además las 

autoras de este trabajo, quiénes llevan la responsabilidad de trasmitir la 

aplicación de la guía elaborada luego del proceso investigativo y obtener la 

información necesaria para la creación de la presente propuesta. 

4.7. Descripción de la Propuesta 

La presente Guía de Técnicas Activas consta de 15 actividades, 

cada una de ellas a su vez involucra un tiempo estimado entre 45 minutos, 

las actividades planteadas son planificadas para que el desarrollo tenga 

una secuencia efectiva y un alcance óptimo en el proceso de 

implementación. La utilidad que brinda esta guía será aprovechada en el 

área de Lengua y Literatura, pues al ser una propuesta integrada al actual 

currículo tiene la practicidad y el enfoque de mejorar el aprendizaje 

significativo a través de las técnicas activas propuestos en cada una de las 

actividades diseñadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La presente Guía de Técnicas 

Activas ha sido diseñada con el 

propósito de que los estudiantes del 

Subnivel Elemental puedan alcanzar 

un mejor aprendizaje significativo a la 

vez que fortalezcan el área de Lengua y 

Literatura. 

Debido a la importancia que tiene el 

aprendizaje de la lectura en el desarrollo 

de los estudiantes y de las habilidades del 

pensamiento implícitas en el educando. 

El desarrollo del aprendizaje significativo es el principal punto de 

partida para la fomentación adecuada de los aspectos relacionados al 

ámbito educativo, es también un punto clave para que el estudiante 

encuentre en sí mismo el aprendizaje, por lo cual interrelaciona los 

conocimientos previos con los que adquieren durante el desarrollo de la 

clase.  

Cuando se lee, se imagina, se crea, se transforma la mente hacia un 

nuevo horizonte por el cambio y la transformación educativa.  
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

 Desarrollar actividades educativas a través de la implementación de 

una guía de técnicas activas para mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA 

 

La presente Guía de Técnicas 

Activas consta de 15 actividades, cada 

una de ellas a su vez involucra un tiempo 

estimado entre 45 minutos, es decir 1 hora 

clase, las actividades planteadas son 

planificadas para que el desarrollo tenga 

una secuencia efectiva y un alcance 

óptimo en el proceso de 

implementación. 

La utilidad que brinda esta guía será aprovechada en todos los ejes 

de aprendizaje y ámbitos tal cual lo manifiesta el currículo actual, pues al 

ser una propuesta integrada al actual currículo tiene la practicidad para ser 

usada en el área de Lengua y Literatura con el enfoque de mejorar el 

aprendizaje significativo a través de las técnicas activas propuestos en 

cada una de las actividades diseñadas. 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: Un teatro de Sombras 

 

Imagen Nº1: Ejemplo de Teatro de Sombras  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Teatro  

 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a que elaboren siluetas de varios personajes de un 

cuento. 

Elaborar el teatrín con la caja de cartón y los materiales reciclables. 

Crear una historia corta con la participación de grupos de 4 niños. 

Presentar la historia ante los compañeros. 

 

Materiales: Caja de cartón, retazos de tela para el telón, fomix, cartulina 

negra para la silueta de los personajes, palitos de helado, silicón líquido, 

etc. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: Crear otras siluetas para crear un final nuevo a la historia 

contada. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de 

escenas, personajes u otros elementos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.11.2. Escribe textos propios a partir de 

otros (cuentos, fábulas, poemas, leyendas, 

canciones) con nuevas versiones de 

escenas, personajes u otros elementos, con 

diversos medios y recursos (incluidas las 

TIC). (I.3., S.3.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la canción “Mi escuela del 
Saber” 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué podemos hacer 
con una caja de cartón? 
¿Es posible formar una historia con 
estos dibujitos? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a pintar 
diferentes imágenes que 
representaran a los personajes. 
Elaborar el teatrín con la caja de 
cartón y los materiales reciclables. 
Crear una historia corta con la 
participación de grupos de 4 niños. 
Aplicación 
Presentar la historia ante los 
compañeros. 

Materiales del 

medio 

Cartón 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro de sombras 

con buena oralidad y 

creatividad 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA: Pintando y creando 

 

Imagen Nº2: Pintando y creando 

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación de técnicas de pintura y creatividad para el desarrollo 

del aprendizaje significativo.  

 

Técnica Activa: Arte Plástico 

 

Procedimiento:  

Entregar a los estudiantes diferentes hojas con dibujos 

Pedir que coloreen con creatividad cada una de ellas. 

Solicitar que organicen en grupo pequeños y elaboren una historia con las 

imágenes que colorearon 

Escuchar las historias de cada grupo. 

 

Materiales: Útiles Escolares, hojas con diferentes personajes e imágenes. 

 

Contenido: Mediante esta actividad se pedirá a los estudiantes que 

exploten su creatividad e inventiva, pues crearán historias a partir de las 

secuencias de imágenes. 

 

Evaluación: Cambiar las imágenes a los grupos y realizar la narración de 

manera oral por los educandos. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

3ero 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.2.6. Enriquecer sus presentaciones orales con la 

selección y adaptación de recursos visuales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

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. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: Pinto y creo 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué nos motiva a 
dibujar y pintar? 
Conceptualización 
Entregar a los estudiantes 
diferentes hojas con dibujos 
Pedir que coloreen con creatividad 
cada una de ellas. 
Solicitar que organicen en grupo 
pequeños y elaboren una historia 
con las imágenes que colorearon 
Aplicación 
Escuchar las historias de cada 
grupo. 

Imágenes 

Útiles escolares 

 

Crea de forma inédita 

historias a partir de 

secuencias de 

imágenes. 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 3 

TEMA: La historia sin fin 

 

Imagen Nº3: Historia sin fin  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la creación de finales diferentes para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Inventa historias 

 

Procedimiento:  

Presentar a los estudiantes pictogramas que representen cuentos o 

historias. 

Solicitar a cada uno de ellos que mejore el final de cada historia. 

Escuchar los diferentes finales de las historias creadas. 

 

Materiales: Cuentos en pictogramas poco conocidos sin finales. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán aprender a 

crear finales diferentes a varias historias. 

 

Evaluación: Crea finales distintos según su creatividad. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.2.6. Enriquecer sus presentaciones orales con la 

selección y adaptación de recursos visuales y 

pictogramas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

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. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: Caperucita se comió al 
lobo 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué pasaría si el lobo 
fuera el bueno? 
Conceptualización 
Presentar a los estudiantes 
pictogramas que representen 
cuentos o historias. 
Solicitar a cada uno de ellos que 
mejore el final de cada historia. 
Escuchar los diferentes finales de 
las historias creadas. 
Aplicación 
Cambiar finales de historias en los 
pictogramas. 

Imágenes 

Útiles escolares 

 

Crea diferentes 

finales a las historias 

y cuentos 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 4  

TEMA: El cuento desbaratado 

 

Imagen Nº4: El cuento desbaratado  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través del ordenamiento de imágenes para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Ordenamiento secuencial 

 

Procedimiento:  

Distribuir por el salón diferentes secuencias de imágenes. 

Pedir a los estudiantes que se agrupen de acuerdo a la continuidad de las 

imágenes. 

Solicitar que narren la historia en conjunto. 

 

Materiales: Imágenes diferentes en desorden para formar cuentos. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los alumnos serán motivados a 

desarrollar su aprendizaje y el pensamiento al organizar las secuencias de 

imágenes. 

 

Evaluación: Ordena imágenes y da sentido a un cuento. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.2.6. Enriquecer sus presentaciones orales con la 

selección y adaptación de recursos visuales en desorden, 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

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. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: La escena perdida 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué pasaría si un 
cuento se desbarata? 
Conceptualización 
Distribuir por el salón diferentes 
secuencias de imágenes. 
Pedir a los estudiantes que se 
agrupen de acuerdo a la continuidad 
de las imágenes. 
Solicitar que narren la historia en 
conjunto. 
Aplicación 
Narra historias en secuencias de 
imágenes. 

Imágenes 

Útiles escolares 

 

Ordena secuencias 

de imágenes 

formando un cuento. 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 5 

TEMA: Creando Cartas 

 

Imagen Nº5: Creando cartas 

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la escritura de cartas para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Escribir y crear 

 

Procedimiento:  

Entregar a los estudiantes hojas para escribir. 

Explicar los elementos de una carta. 

Diseñar un sobre personalizado para guardar la carta 

Elegir el destinatario de la carta 

Escribir la carta. 

 

Materiales: Hojas, sobres tipos cartas 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar la 

atención y la escritura de cartas motivadoras, hacia las personas que más 

quieran. 

 

Evaluación: Escribe una carta a la persona que quieras mucho y realiza 

un dibujo. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

3ero 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, 
lugares y personas ordenando las ideas según una 
secuencia lógica, por temas y subtemas, por medio de 
conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos 
y posesivos, en situaciones comunicativas que lo 
requieran. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
I.LL.2.9.1. Escribe diferentes tipos de textos 
narrativos (relatos escritos de experiencias 
personales, hechos cotidianos u otros 
sucesos y acontecimientos de interés), 
ordena las ideas cronológicamente mediante 
conectores temporales y aditivos, y utiliza una 
diversidad de formatos, recursos y 
materiales. (I.1., I.3.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: La escena perdida 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué pasaría si un 
cuento se desbarata? 
Conceptualización 
Entregar a los estudiantes hojas 
para escribir. 
Explicar los elementos de una carta. 
Diseñar un sobre personalizado 
para guardar la carta 
Elegir el destinatario de la carta 
Escribir la carta. 
Aplicación 
Escribe cartas de forma autónoma. 

Imágenes 

Útiles escolares 

 

Escribe cartas de 

forma autónoma. 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 6 

TEMA: Composición Teatral 

 

Imagen Nº6: Composición Teatral  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Teatro  

 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a que elaboren historias propias 

Elaborar un escenario para las presentaciones 

Crear los trajes con material reciclado. 

Ensayar las diferentes obras 

Presentar las obras en clase. 

 

Materiales: Trajes con material reciclable. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: Pasar vestuarios y accesorios para el participante cree una 

historia. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de 

escenas, personajes u otros elementos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.11.2. Escribe textos propios a partir de 

otros (cuentos, fábulas, poemas, leyendas, 

canciones) con nuevas versiones de 

escenas, personajes u otros elementos, con 

diversos medios y recursos (incluidas las 

TIC). (I.3., S.3.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Dinámica: El teatro de Andrés  
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué personaje te 
gustaría ser? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a que 
elaboren historias propias 
Elaborar un escenario para las 
presentaciones 
Crear los trajes con material 
reciclado. 
Ensayar las diferentes obras 
Aplicación 
Presentar las obras en clase. 

Materiales del 

medio 

Cartón 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 7 

TEMA: El Palacio de la Lectura 

 

Imagen Nº7: El Palacio de la Lectura  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la creación de un palacio lector para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Palacio Lector  

 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a que visiten el palacio lector. 

Presentar las diferentes secciones de lectura para cada grupo escolar. 

Motivar a que puedan disfrutar de la lectura de diferentes obras y compartir 

con sus compañeros la experiencia de leerlas. 

 

Materiales: Material reciclado para elabora un Palacio. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar el 

interés por la lectura, ya que tendrán a disposición diferentes obras de 

literatura apropiadas para su edad. 

 

Evaluación: Realizar afiches de manera creativa y colocarlos por toda la 

institución. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do a 4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 

la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 

realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web 

y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus 

ideas e indagando temas de interés. (J.4., 

I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Lectura: El principito 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué personaje te 
gustaría ser? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a que 
visiten el palacio lector. 
Presentar las diferentes secciones 
de lectura para cada grupo escolar. 
Motivar a que puedan disfrutar de la 
lectura de diferentes obras y 
compartir con sus compañeros la 
experiencia de leerlas. 
Aplicación 
Lee obras del Palacio Lector 

Palacio de la 

Lectura 

Diferentes textos 

de lectura infantil 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 8 

TEMA: El Pollito Narrador 

 

Imagen Nº8: Pollito Narrador  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de los títeres para el desarrollo del aprendizaje significativo.  

 

Técnica Activa: Títeres  

 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a que elaboren siluetas de varios personajes de un 

cuento. 

Elaborar el teatrín con la caja de cartón y los materiales reciclables. 

Crear una historia corta con la participación de grupos de 4 niños. 

Presentar la historia ante los compañeros. 

 

Materiales: Materiales para elaborar títeres, Pañolencia, Cambrela, entre 

otros. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: Realizar la misma historia pero esta vez con el tono de voz 

clara y fuerte. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do a 4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 

la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 

realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web 

y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus 

ideas e indagando temas de interés. (J.4., 

I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Lectura: El pollito narrador 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué le sucedía al 
pollito? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a elaborar 
un pollito narrador 
Presentar las diferentes escenas 
que se preparan para el pollito 
Motivar a que las presentaciones 
sean creativas y lo niños 
intercambien voces e imiten 
diferentes escenas 
Aplicación 
Presentar la obra de títeres 

Títeres en forma 

de Pollito 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: Alegría de Letras 

 

Imagen Nº9: Alegría de Letras  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación de ejercicios creativos y juego de palabras para el 

desarrollo del aprendizaje significativo.  

 

Técnica Activa: Actividades Escritas 

 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a que elaboren diferentes actividades con 

aplicación lúdica 

Desarrollar en los niños el interés por la lectura. 

 

Materiales: Caja de cartón, retazos de tela para el telón, fomix, cartulina 

negra para la silueta de los personajes, palitos de helado, silicón líquido, 

etc. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: realizar el juego de formación de palabras. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do a 4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 

la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 

realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web 

y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus 

ideas e indagando temas de interés. (J.4., 

I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Lectura: El principito 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué personaje te 
gustaría ser? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a que 
visiten el palacio lector. 
Presentar las diferentes secciones 
de lectura para cada grupo escolar. 
Motivar a que puedan disfrutar de la 
lectura de diferentes obras y 
compartir con sus compañeros la 
experiencia de leerlas. 
Aplicación 
Lee obras del Palacio Lector 

Palacio de la 

Lectura 

Diferentes textos 

de lectura infantil 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 10  

TEMA: Luces y Acción 

 

Imagen Nº10: Luces y Acción  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Teatro  

 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a que elaboren siluetas de varios personajes de un 

cuento. 

Elaborar el teatrín con la caja de cartón y los materiales reciclables. 

Crear una historia corta con la participación de grupos de 6 niños. 

Presentar la historia ante los compañeros. 

 

Materiales: Caja de cartón, retazos de tela para el telón, fomix, cartulina 

negra para la silueta de los personajes, palitos de helado, silicón líquido, 

etc. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: Reventar los globos y armar la frase escondida acerca de la 

lectura. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do a 4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 

la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 

realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web 

y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus 

ideas e indagando temas de interés. (J.4., 

I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Lectura: El principito 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué personaje te 
gustaría ser? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a que 
visiten el palacio lector. 
Presentar las diferentes secciones 
de lectura para cada grupo escolar. 
Motivar a que puedan disfrutar de la 
lectura de diferentes obras y 
compartir con sus compañeros la 
experiencia de leerlas. 
Aplicación 
Lee obras del Palacio Lector 

Palacio de la 

Lectura 

Diferentes textos 

de lectura infantil 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 11 

TEMA: Pintando Sueños 

 

Imagen Nº11: Pintando sueños  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Teatro  

 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a que elaboren dibujos de su familia. 

Elaborar una cartelera  con  materiales reciclables. 

Escribir quienes son parte de tu familia. 

Presentar la historia de tu familia ante los compañeros. 

 

Materiales: Caja de cartón, fomix, cartulina color para la silueta de los 

personajes, palitos de helado, silicón líquido, etc. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: Representa a la persona que te identificas en tu familia 

 . 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do a 4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 

la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 

realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web 

y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus 

ideas e indagando temas de interés. (J.4., 

I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Lectura: El principito 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué personaje te 
gustaría ser? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a que 
visiten el palacio lector. 
Presentar las diferentes secciones 
de lectura para cada grupo escolar. 
Motivar a que puedan disfrutar de la 
lectura de diferentes obras y 
compartir con sus compañeros la 
experiencia de leerlas. 
Aplicación 
Lee obras del Palacio Lector 

Palacio de la 

Lectura 

Diferentes textos 

de lectura infantil 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 12 

TEMA: Manitos Comunicativas 

 

Imagen Nº12: Manitos Comunicativas  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Teatro  

 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a que elaboren siluetas de sus manitos en cartulina 

de colores. 

Escribir frases dedicadas para alguien. 

Presentar estas freses ante los compañeros. 

 

Materiales: Caja de cartón, retazos de tela para el telón, fomix, cartulina 

negra para la silueta de los personajes, palitos de helado, silicón líquido, 

etc. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

escritura y pronunciación de palabras, al trabajarlos ellos, desarrollaran la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: Elabora una manito y escríbele algo a tu maestra y 

entrégaselo. 

  



 

 

29 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do a 4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 

la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 

realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web 

y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus 

ideas e indagando temas de interés. (J.4., 

I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Lectura: El principito 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué personaje te 
gustaría ser? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a que 
visiten el palacio lector. 
Presentar las diferentes secciones 
de lectura para cada grupo escolar. 
Motivar a que puedan disfrutar de la 
lectura de diferentes obras y 
compartir con sus compañeros la 
experiencia de leerlas. 
Aplicación 
Lee obras del Palacio Lector 

Palacio de la 

Lectura 

Diferentes textos 

de lectura infantil 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 13 

TEMA: ¡Y qué es lo que sigue después! 

 

Imagen Nº13: ¡Y qué es lo que sigue después! 

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Teatro  

 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a que elaboren siluetas de varios objetos. 

Elaborar una pizarra con cartón y materiales reciclables. 

Crear ejercicios cortos para completar con las figuras. 

Presentar los ejercicios ante los compañeros. 

 

Materiales: Caja de cartón, marcadores, fomix, cartulina  para la silueta de 

los personajes, silicón líquido, etc. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

lógica, pensamiento, al descubrir palabras o frases claves que ayudaran en 

su aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: Entregar nuevos ejercicios para realizar y luego hacer 

correcciones. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do a 4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 

la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 

realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web 

y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus 

ideas e indagando temas de interés. (J.4., 

I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Lectura: El principito 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué personaje te 
gustaría ser? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a que 
visiten el palacio lector. 
Presentar las diferentes secciones 
de lectura para cada grupo escolar. 
Motivar a que puedan disfrutar de la 
lectura de diferentes obras y 
compartir con sus compañeros la 
experiencia de leerlas. 
Aplicación 
Lee obras del Palacio Lector 

Palacio de la 

Lectura 

Diferentes textos 

de lectura infantil 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 14 

TEMA: Recorrido de palabras 

 

Imagen Nº14: Recorrido de palabras  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Técnica Activa: Teatro  

 

Procedimiento:  

Formar el recorrido de las letras para la formación de palabras. 

Lanzar la ficha  cuantas veces sea necesario. 

Creada la palabra mostrarla. 

Explicar el significado ante los compañeros. 

 

Materiales: Caja de cartón, retazos de tela para el telón, fomix, cartulina 

negra para la silueta de los personajes, palitos de helado, silicón líquido, 

etc. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: Dar sobres con palabras escondidas y explicar su significado. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do a 4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 

la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 

realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web 

y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus 

ideas e indagando temas de interés. (J.4., 

I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Lectura: El principito 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué personaje te 
gustaría ser? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a que 
visiten el palacio lector. 
Presentar las diferentes secciones 
de lectura para cada grupo escolar. 
Motivar a que puedan disfrutar de la 
lectura de diferentes obras y 
compartir con sus compañeros la 
experiencia de leerlas. 
Aplicación 
Lee obras del Palacio Lector 

Palacio de la 

Lectura 

Diferentes textos 

de lectura infantil 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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ACTIVIDAD # 15 

TEMA: Dominó Educativo 

 

Imagen Nº15: Dominó Educativo  

 
 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a 

través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

Técnica Activa: Teatro  

 

Procedimiento:  

Realizar las fichas con palabras. 

Plastificar cada una de ellas. 

Comenzar el juego formando con las fichas. 

Armar grupos, comenzar el juego. 

 

Materiales: Caja de cartón, retazos de tela para el telón, fomix, cartulina 

negra para la silueta de los personajes, palitos de helado, silicón líquido, 

etc. 

 

Contenido: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 

 

Evaluación: El orden en que forma las palabras y que siga el orden. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“FICOA DE MONTALVO” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Leydy Lima 

Ivonne Vargas 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

GRADO: 

2do a 4to 

FECHA:  

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades 

lingüísticas con enfoque en el aprendizaje significativo. 

EJE TRANSVERSAL:  El Respeto 

EJE DE APRENDIZAJE: La lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 

la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 

realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web 

y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus 

ideas e indagando temas de interés. (J.4., 

I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Lectura: El principito 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué personaje te 
gustaría ser? 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a que 
visiten el palacio lector. 
Presentar las diferentes secciones 
de lectura para cada grupo escolar. 
Motivar a que puedan disfrutar de la 
lectura de diferentes obras y 
compartir con sus compañeros la 
experiencia de leerlas. 
Aplicación 
Lee obras del Palacio Lector 

Palacio de la 

Lectura 

Diferentes textos 

de lectura infantil 

Útiles escolares 

 

Presenta historias en 

el teatro infantil 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Leydy Lima - Ivonne Vargas 
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CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La presente propuesta ha beneficiado de forma directa a la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”, 

con ello además de los docentes, en el aprendizaje constante y diario, con 

el desarrollo de la propuesta se pudo observar un creciente interés de los 

educandos por la lectura, al sentirse motivados con el uso de técnicas 

activas novedosas, la experiencia de un aprendizaje innovador y realmente 

significativo, tanto los docentes como los padres de familia han sido testigos 

del avance notorio de los estudiantes respecto al desarrollo de los objetivos 

planteados. 

 El impacto social que se ha obtenido ha sido muy favorable para la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”, 

pues se han convertido en pioneros en la aplicación de una Guía de 

Técnicas Activas, lo que ha permitido ser un referente educativo para las 

instituciones aledañas. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que se continúe implementando la guía de técnicas 

lúdicas para mejorar el aprendizaje de la lectura y por ende el desempeño 

en el área de Lengua y Literatura. Los docentes mejorarán su práctica 

educativa al contar con un recurso práctica para el aprendizaje significativo. 

Los padres de familia participarían activamente con el desarrollo de la 

propuesta del trabajo investigativo fortaleciendo el triángulo educativo, 

docentes, estudiantes y padres de familia. La autoridad de la institución 

respalda la implementación de esta novedosa Guía de Técnicas Lúdicas, o 

cual hace que la institución sea un ejemplo para todas las aledañas. 
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Entrevista a los estudiantes 

 

Aplicación de la ficha de observación a los estudiantes del subnivel 
elemental. 

 

Aplicación de ficha de observación a los estudiantes del subnivel 
elemental. 
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Encuesta a los Padres de Familia 

 

Aplicación de encuestas a representantes legales. 

 

 

Aplicación de encuestas a representantes legales. 
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Entrevista a las autoridades 

 
Aplicando entrevista a la Directora 

 
Aplicando entrevista a los docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES  
Dirigido a: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Objetivo: Determinar la incidencia de Técnicas Activas en el Aprendizaje Significativo 
Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más relevantes de 
acuerdo con el objetivo de la investigación. 
Lugar: Salón de Segundo grado de Educación General Básica  

Número de Observados: 1 Docente – 61 estudiantes 

Nombre del Observador (a/ as): Leydy Lima Lasso - Ivonne Vargas Tapia 

Fecha de la Observación: 22 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                       

Hora de Finalización: 09h20 am 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Realiza actividades iniciales motivadoras      

2 Enseña a los niños a través de juegos creativos 
y artísticos 

     

3 Aplica las técnicas innovadoras en el proceso de 
enseñanza. 

     

4 Utiliza recursos didácticos para enseñar los 
contenidos 

     

5 Realiza ejercicios participativos para explicar los 
temas de clase 

     

6 Desarrolla el aprendizaje significativo       

7 Utilizan otros espacios a parte del aula de clase       

8 Explica de manera colectiva las diferentes 
actividades. 

     

9 Trabajan de forma grupal y/o individual.      

10 Fortalece las habilidades de los estudiantes.      
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Dirigido a: Padre de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

Objetivo: Determinar la incidencia de Técnicas Activas en el Aprendizaje Significativo 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

1.- ¿Considera usted que las técnicas activas son 
primordiales en el desarrollo educativo? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿Usted cree que las clases se deben realizar de una 
forma muy dinámica? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

 
3.- ¿Considera usted que la innovación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje fortalecerá el aprendizaje 
significativo? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

 
4.- ¿Cree usted que puede evolucionar el aprendizaje de 
los estudiantes si se aplican nuevos métodos? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿Usted cree que los docentes deben actualizar sus 
conocimientos para mejorar el aprendizaje significativo? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿Está de acuerdo usted con que Lengua y Literatura 
es una asignatura útil para el desarrollo de los niños? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo es 
fácilmente adquirido por los estudiantes? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿Según su criterio considera usted que el área de 
Lengua y Literatura necesita mejorar a través del empleo 
de nuevos conocimientos por parte de los docentes? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

9.- ¿Usted cree necesario la implementación de técnicas activas 
para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

10.- ¿Está usted de acuerdo con que se implemente una guía de 
técnicas activas en el área de Lengua y Literatura? 

 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 
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ENTREVISTA 

Datos del entrevistado 
Nombre: Martha Viteri     Fecha: 06/02/2018 
Dirección: Juan Montalvo    Cargo: Docente 
Sexo: F ( x  )  M (  )              Hora: 9h00 
Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 
Objetivo: Determinar la incidencia de Técnicas Activas en el Aprendizaje 
Significativo 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su 
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 
receptada a través de este instrumento.   
 
1.- ¿Considera usted que las técnicas activas son importantes en el 
desarrollo educativo de los estudiantes? 

 

 

 
2.- ¿Desde su perspectiva docente de qué manera influye la dinámica 
en la clase? 

 

 

 

 
3.- ¿Según su criterio la innovación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje fortalecerá el aprendizaje significativo? 

 

 

 
4.- ¿Según su criterio aplicar nuevos métodos beneficiara el 
aprendizaje de los estudiantes? 
 

 

 

 
5.- ¿La capacitación docente contribuye al desarrollo del aprendizaje 
significativo? 
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6.- ¿La asignatura de Lengua y Literatura es importante para el 
desarrollo de los estudiantes? 

 

 

 
7.- ¿Los estudiantes en el aula de clase demuestran adquirir un 
aprendizaje significativo? 

 

 

 

 
8.- ¿Según su criterio el aprendizaje significativo mejora el 
desempeño de los estudiantes?   

 

 

 
9.- ¿Según su criterio la implementación de técnicas activas mejora el 
aprendizaje significativo de los estudiantes? 
 

 

 

 
10.- ¿Considera usted adecuada la implemente una guía de técnicas 
activas en el área de Lengua y Literatura? 
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ENTREVISTA 

Datos del entrevistado 
Nombre:      Fecha: 09/02/2018 
Dirección: Juan Montalvo    Cargo: Directora 
Sexo: F ( x  )  M (  )             Hora: 9h00 
Dirigido a: La Autoridad de la Unidad Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo” 

Objetivo: Determinar la incidencia de Técnicas Activas en el Aprendizaje 
Significativo 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su 
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 
receptada a través de este instrumento.  
 
1.- ¿Considera usted que las técnicas activas son importantes en las 
clases impartidas por los docentes? 

 

 

 
2.- ¿Según su criterio de qué manera influye la dinámica dentro del 
salón de clase? 

 

 

 
3.- ¿Según su criterio la innovación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje fortalece el aprendizaje significativo en los estudiantes?   

 

 

 
4.- ¿Según su criterio aplicar nuevos métodos en las aulas de clase de 
su institución beneficiara el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

 
5.- ¿La capacitación docente contribuye al desarrollo del aprendizaje 
significativo de los estudiantes? 
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6.- ¿La asignatura de Lengua y Literatura es importante para el 
desarrollo de los estudiantes? 

 

 

 
7.- ¿De acuerdo como autoridad del plantel los estudiantes en el aula 
de clase demuestran aprender significativamente? 

 

 

 
8.- ¿Según su criterio el aprendizaje significativo mejora el 
desempeño de los estudiantes?   

 

 

 
9.- ¿Según su criterio la implementación de técnicas activas mejora el 
aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

 

 
10.- ¿Considera usted adecuada la implemente una guía de técnicas 
activas en el área de Lengua y Literatura? 
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bibliográfica y de campo, surgiendo de ello la necesidad de implementar una Guía de Técnicas 
Activas que contribuya al desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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