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RESUMEN 

 
Se detalla la aplicación de los métodos de enseñanza en el aprendizaje de 
los estudiantes de subnivel elemental de la Unidad Educativa Fiscal 
“Provincia del Azuay”, en la aplicación constante sobre procesos que logren 
afianzar la educación del aprendiz, a través de las actividades 
complementarias simplifiquen la labor del educador. Mediante el empleo de 
los tipos, métodos e instrumentos de investigación se logró detectar la 
problemática donde la entrevista de la máxima autoridad principal detalla 
elementos que concuerdan con el bajo aprendizaje, además de las 
encuestas a docentes y representantes legales afirman que los problemas 
de aprendizaje se deben a cuestiones que el mismo formador puede 
mejorarlos, y la ficha de observación a estudiantes para detectar en que 
habilidades debes incorporarse las actividades para su desarrollo. Se 
obtuvieron datos relevantes del estudio donde se afirma que los métodos 
de enseñanza, el diseño de una guía metodológica para una enseñanza 
significativa.  
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ABSTRACT 
 
The application of teaching methods in the learning of elementary sub-level 
students of the Fiscal Education Unit "Provincia del Azuay" is detailed, in 
the constant application on processes that achieve to strengthen the 
apprentice's education, through the complementary activities simplify the 
work of the educator. Through the use of research types, methods and 
instruments, it was possible to detect the problems where the interview of 
the highest principal authority details elements that agree with the low 
learning, in addition to the surveys to teachers and legal representatives 
state that the learning problems are they must to questions that the same 
trainer can improve them, and the observation card to students to detect in 
which skills you should incorporate the activities for their development. 
Relevant data were obtained from the study which states that the teaching 
methods, the design of a methodological guide for a meaningful teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los métodos de enseñanza son los procesos que se establecen para 

fortalecer un aprendizaje en el salón de clases, mediante esta temática la 

proyección de un nuevo conocimiento es visible, donde se considera la 

solución a los problemas educativos. El presente estudio se enfoca en la 

aplicación constante de los métodos de enseñanza en los estudiantes de 

subnivel elemental, para fortalecer el aprendizaje significativo.  

 

 Es importante considerar que mediante este proceso se desarrollen 

las habilidades lingüísticas, capacidades cognitivas, destrezas, 

conocimientos y conductas de los estudiantes, mediante un análisis a fondo 

sobre el problema para plantear la solución a los diferentes acciones 

educativas, es un estudio que determina la incidencia de procesos en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 El diseño implementado es de tipo cualitativo y cuantitativo, para 

determinar que causas producen los problemas de bajo aprendizaje 

significativo, abordando aspectos relevantes sobre el dominio de los 

métodos de enseñanza, es un proceso del cual se establecen las pautas a 

seguir para el desarrollo cognitivo, mediante las bases sobre fuentes 

documentadas se visualiza la practica en el cual mejorará las habilidades 

de los estudiantes de subnivel elemental.  

 

 Se desarrolla sobre cuatro capítulos: 

 

 Capítulo I, Se detalla en este capítulo el problema de investigación, 

situación conflicto donde se analiza el origen del problema, los posibles 

generadores del mismo, al analizarse las causas, objetivos planteados y 

perseguidos con el propósito de crear un medio que fortalezcan las 

habilidades de los estudiantes de subnivel elemental. La justificación 

indispensable donde se alega la conveniencia, beneficios, impacto social y 
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beneficiarios que a través de los métodos de enseñanza se logran, también 

el cuadro de operacionalización.   

 

 Capítulo II, En este capítulo se considera el análisis del Marco 

Teórico - Conceptual, los antecedentes de estudio sobre fuentes similares 

al trabajo investigativo, seguido de las aportaciones de varios psicólogos 

que consideran que la aplicación de los métodos de enseñanza son parte 

activa del proceso educativo para fomentar un aprendizaje significativo, 

acotándose las ideas relevantes de cada estudio.  

 

 Capítulo III, Se detalla el diseño metodológico, donde el estudio se 

convierte de tipo cualitativo y cuantitativo, al analizar la correlación de las 

variables, estableciendo su aporte en el proceso educativo al considerarse 

que es preciso que los métodos de enseñanza sean parte de la pedagogía 

del docente, al establecerse como el medio eficaz para el desarrollo de un 

aprendizaje significativo, se considera la aplicación de encuestas y 

entrevista para la recolección de datos numéricos que aporten en el 

desarrollo del estudio, simplificándose la labor educativa en la educación 

básica.  

 

 Capítulo IV, En esta última sección se detalla la propuesta, donde 

se justifica la implementación de un documento didáctico que aporte en la 

metodología básica del docente, estableciendo los procesos cognitivos a 

partir del desarrollo de un proceso en el cual los estudiantes de subnivel 

elemental son los beneficios directos, de este plan, también se establecen 

algunos propósitos en el cual se dispone de herramientas que justifiquen el 

plan de acción que se realizará en cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

  

De acuerdo a los procesos que establece en el estudio la UNESCO 

(La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura), sobre los métodos de enseñanza detallan que la aplicación de 

este elemento es correspondiente a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, de acuerdo a sus propósitos establecen la asimilación de los 

nuevos conocimientos de forma práctica y didáctica.  

 

En España según del estudio de la Universidad de La Rioja sobre 

estudios programados detallan los métodos de enseñanza como 

principales aportes que el docente debe dominar en cada uno de sus planes 

al proyectar el nuevo aprendizaje, de acuerdo a sus  estudios comprenden 

la participación activa del profesorado para alcanzar nuevas enseñanzas 

en el ambiente escolar.  

 

Los problemas en el ámbito educativo que existen son, a 

consecuencias de las practicas que no se desarrollan correctamente en la 

formación de un aprendizaje, sin métodos de enseñanzas las direcciones 

de un nuevo empleo de acciones no establecen el cambio o desarrollo de 

las habilidades de los estudiantes, es cuestión de considerar que mediante 

el uso de métodos se perfeccionan en el sistema educativo como medio 

eficaz para la producción de los aprendizajes.  

 

A nivel nacional el uso de los métodos de enseñanzas son 

escasamente aplicables, el dominio por parte del formador está relacionado 

a los diferentes problemas que se reflejan en sus enseñanzas, estos 
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problemas son a consecuencias de las dificultades que mantiene el 

estudiante, básicamente son observadas con la intención de buscar 

soluciones pertinentes a la misma, que en sí, se manifiesta un avance 

educativo en la formación de los estudiantes.  

 

El problema se detectó en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del 

Azuay”, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, donde se analiza las 

personas involucradas en el mismo, básicamente con el estudio a un curso 

en especial del subnivel elemental, al establecer las principales 

consecuencias a los cuales están inmersos los formadores. De acuerdo a 

las pruebas TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), 

en el año 2013 realizadas en Ecuador las evaluaciones declaran que el 

aprendizaje que se anhela se encuentra debajo de la media, 

considerándose un problema que afecta la educación en los estudiantes de 

educación general básica.  

 

Se cuestionan las diferentes razones por la que no se establece esta 

adquisición, descartando la idea que es a consecuencias de  las malas 

prácticas educativas, sino por factores que rodean el entorno de los 

estudiantes. En el plantel educativo donde se aplica el estudio corresponde 

evidenciarse tipos de problemas relacionados a los estudiantes de subnivel 

elemental. Se considera el análisis del presente estudio en el plantel 

educativo para la obtención de resultados que favorezcan las habilidades 

para mantener un aprendizaje por más tiempo.  

 

Es decir que se requiere de acciones que permitan mejorar el 

aprendizaje significativo considerándose la disposición completa de los 

docentes formadores en la educación, quienes  justifican la necesidad de 

querer aprender por parte de los estudiantes pero los propósitos 

establecidos no son claros, y menos alcanzados por cada aprendiz, es 

indispensable que se evalúen los procesos educativos que se emplean 

para perseguir la educación con calidad y calidez. 
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Poco dominio de los métodos de enseñanza, genera reacciones 

desfavorables en la adquisición al cuestionarse con acciones tradicionales 

que no impulsan al desarrollo integral en la educación.  

 

Desconocimiento de cómo aplicar los proceso de enseñanza para 

lograr dinamizar las clases de los estudiantes con dificultades cognitivas.  

 

Escaso desarrollo de las habilidades cognitivas, para que los 

estudiantes logren analizar, inferir, razonar, y crear nuevas ideas que 

establezcan mejorar sus propios aprendizajes.  

 

Escaso apoyo de los representantes legales para lograr intervenir 

desde el hogar en el ejercicio de las clases, el estudiante no mantienen un 

aprendizaje por desviarse sobre diferentes distracciones que el entorno 

familiar ofrece, como demasiada televisión, entre otras.  

 

Monotonía en las enseñanzas, generando que los estudiantes no 

mantengan el interés considerado para lograr aprender significativamente, 

estableciéndose acciones repetitivas en el propio aprendizaje.  

 

El trabajo se desarrolla con la intención de mejorar cada uno de las 

acciones que se realiza en la educación del   infante partiendo de los 

propósitos establecidos por el docente en su propia formación, con el uso 

de medios que logren afianzar las habilidades para cumplir con el plan 

curricular en diferentes compromisos donde el estudio es el tema principal 

a resolver en las vidas de los educandos de acuerdo a sus propias 

capacidades.   

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden los Métodos de Enseñanza en el 

aprendizaje significativo, en los estudiantes de subnivel elemental de la 
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Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, período lectivo 2017 – 2018? 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Cómo se definen los métodos de enseñanza mediante un estudio 

bibliográfico para la aplicación en el desarrollo de un contenido científico? 

 

¿Cómo se identifican los aprendizajes significativos en los 

estudiantes de subnivel elemental mediante para la solución a la 

problemática planteada? 

 

¿Qué elementos se deben seleccionar para el diseño de una guía 

metodológica para una enseñanza significativa? 

 

1.4. Objetivos de  investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Examinar los Métodos de Enseñanza en el Aprendizaje Significativo 

en los estudiantes de subnivel elemental mediante un estudio bibliográfico, 

de campo y estadístico para el diseño de una guía metodológica para una 

enseñanza significativa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 

1. Definir los métodos de enseñanza mediante un estudio bibliográfico, 

para la aplicación en el desarrollo de un contenido científico. 

 

2. Identificar el aprendizaje significativo en los estudiantes de subnivel 

elemental mediante un estudio bibliográfico, encuestas a docentes, 
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representantes legales, ficha de observación, y entrevista al directivo 

para la solución a la problemática plateada. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

el diseño de una guía metodológica para una enseñanza 

significativa. 

 

1.5. Justificación e importancia  

 

Es conveniente realizar el trabajo de investigación en la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”, porque a través de los métodos de 

enseñanza, los docentes fortalecerán las habilidades cognitivas de los 

estudiantes de subnivel elemental para la optimización del aprendizaje 

significativo, e incorporándose elementos que justifiquen el desarrollo de 

un contenido científico.  

 

El impacto social del presente estudio es crear estudiantes capaces 

de adquirir significativamente y rápidamente un aprendizaje, que por medio 

de los métodos de enseñanza podrán: interpretar, analizar, inferir, 

investigar y reflexionar el entorno que se proyecte en su educación, a fin de 

orientarse aprovechando la información que se ofrece para el máximo 

desarrollo de sus capacidades cognitivas al establecerse una meta. 

 

Los beneficios que se establecen es organizar una enseñanza, en el 

cual el docente mantenga un documento didáctico para dinamizar sus 

enseñanzas, contando con actividades que incentiven a mantener un 

aprendizaje duradero, en los estudiantes de subnivel elemental como 

beneficiarios directos, en el uso de una guía metodológica para una 

enseñanza significativa.  

 

Es importante que se establezcan los lineamientos a seguir en el 

estudio para evitar problemas que afecten en la formación y adquisición de 
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las personas involucradas en el problema planteado, forjando habilidades 

que logren afianzar el sistema educativo, al contar con diversidad de 

acciones que otorguen prácticas en el desarrollo y ejercicio de una clase. 

El valor teórico del presente estudio es considerar ser un aporte para las 

futuras investigaciones donde se indague la aplicación de los métodos de 

enseñanza en el aprendizaje significativo, al considerarse que mediante 

esta práctica se optimizarán las habilidades de los estudiantes de subnivel 

elemental, al considerarse un proceso lógico en el desarrollo de las 

pedagogías del docente.  

 

Por medio el estudio se otorga bases sólidas que hacen referencia a 

la aplicación correcta de los métodos de enseñanza para contribuir a que, 

el individuo desarrolle sus propios conocimientos, habilidades y destrezas 

para mejorar su entorno y por ende su calidad de vida. Su utilidad implica 

la resolución de varios problemas que afecten directamente la educación 

del aprendiz, produciendo resultados favorables que cuestionen la labor del 

docente, al incorporarse prácticas educativas para el bien de la sociedad.  

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

 

Área: Lengua y Literatura. 

 

Aspectos: Cognitivo 

 

Título: Métodos de Enseñanza en el Aprendizaje Significativo en el 

subnivel elemental.  

 

Propuesta: Guía metodológica para una enseñanza significativa. 
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Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”, Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil. 

 

1.7. Premisas 

 

Los métodos de enseñanzas permiten generar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de subnivel elemental para la adquisición 

correcta de los correctos. 

 

El aprendizaje significativo es generado con el empleo de 

actividades que contienen procesos metodológicos en las enseñanzas al 

mejorar las enseñanzas.  

 

La guía metodológica  se aplica con la intención de ampliar los 

nuevos contenidos en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

subnivel elemental con determinadas acciones que logre dominar el 

docente para una mayor interacción.  
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Cuadro N° 1 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
Métodos de 
enseñanza 

 
 
 
Conjunto de 
procesos 
dirigidos y 
aplicados en 
las 
enseñanzas 
de los 
estudiantes 
para logra 
mejorar las 
adquisiciones.  

Clasificación 
de los 

métodos de 
enseñanza 

Métodos de razonamiento: 
- Deductivo  
- Inductivo  
- Comparativo  

Métodos de coordinación de 
la materia: 
- Lógico  
- Psicológico  

Métodos de concretización 
de la enseñanza: 
Simbólico – verbalístico  

Métodos de actividades de 
los alumnos: 
- Activo  
- Pasivo  

Métodos de relación entre el 
profesor y el alumno: 
- Individual 
- Colectivo  
 

Métodos de al abordaje del 
tema de estudio: 
- Método analítico 
- Método sintético  

Métodos de 
enseñanza  

Individualizada  

Socializada 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Aprendizaje 
significativo 

 
 
Comprende el 
proceso de 
adquisición   
de contenidos 
que el área 
cognitiva 
almacena 
correctamente
.  

Tipos de 
aprendizaje  

Aprendizaje Subordinado 

Aprendizaje Supraordinado 

Aprendizaje Combinatorio 

Aprendizaje significativo de 
Ausubel 

Fases del 
aprendizaje 

Inicial 

Intermedia 

Final 

 
El aprendizaje 
significativo y 

requerimientos 

Motivación  

Conocimientos previos 

Construcción de 
significados 

Fuente: Operacionalización de las variables de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 
Elaboración: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes históricos  

 

Los siguientes estudios están relacionados con el aporte de la 

intervención de los métodos de enseñanza en el aprendizaje significativo, 

se detallan: 

 

De los repositorios institucionales de la UCAM, Universidad Católica 

de San Antonio de España se detalla el estudio de Martínez de Ojeda Pérez 

Diego en el año 2013 con el tema: El modelo de enseñanza de educación: 

Aprendizaje, enseñanza y aplicaciones prácticas. En este estudio se 

plantea la intervención de los métodos de enseñanza aprendizaje para que 

por medio de la evaluación de los procesos detectar los problemas.  

 

El porte de la misma es implementar métodos de enseñanza para 

lograr que los aprendizajes sean optimizados, al relacionarlos con la calidad 

educativa que se anhela, además de indicar la relevancia del estudio 

porque cumple con los planes establecidos y planteado por el autor. Su 

estudio es cualitativo y cuantitativo, porque por medio de la investigación 

de campo y de los métodos estadísticos detectar a tiempo el problema es 

posible.  

 

En el repositorio virtual de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se dispone del trabajo 

investigativo de Sellan Hernández Karen Juliana y Gómez Gómez Dennys 

Ariel en el año 2017 con el tema: M-learning en el método de enseñanza - 

aprendizaje de la matemática de los estudiantes de octavo año de 

educación básico del colegio José María Egas en la ciudad de Guayaquil, 
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periodo 2016 - 2017. Tiene como propósito analizar las deficiencias en el 

proceso educativo, partiendo de la presencia de sistemas educativos que 

no logran mejorar el proceso de los estudiantes, donde se cuestionan las 

acciones que se aplican en cada etapa educativa del aprendiz, es un 

estudio cualitativo porque detecta problemas sobre asuntos pedagógicos y 

cuantitativo al aplicar las encuestas para analizar los resultados obtenidos 

de la misma, identificándose en primeras instancia la problemática.  

 

De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, por las autoras  

Arellano Arboleda Elba Nadia y Franco Moreira María Belén en el año 2014, 

desarrollaron el tema: Déficit en los métodos de enseñanza, en el 

aprendizaje significativo con los niños de nivel kínder en el jardín escuela 

Número 31 de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En este 

estudio se cuestiona un análisis cualitativo y cuantitativo, donde se 

considera que existen problemas de aprendizaje por el poco dominio de los 

métodos de enseñanza. 

 

En este estudio se considera que el factor indispensable para que el 

aprendizaje se convierta en significativo, debe ser mediante la aplicación 

de los procesos en el cual se establecen la nueva información que permitirá 

que las acciones en los estudiantes sean participativas y activas, al 

disponer de aquellos aspectos del dual el docente considere como un 

medio de la enseñanza, el aporte de la investigación es analizar el 

problema que afecta la educación del aprendiz, detectar sus problemas y 

solucionarlos a tiempo.  

 

Se cuestiona las aplicaciones de los métodos de enseñanza para 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de subnivel 

elemental, de la Unidad Educativa “Provincia del Azuay”, considerándose 

las acciones pertinentes para lograr que un contenido en el aprendizaje de 

los educandos sea asimilado correctamente, comprende un estudio amplio 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  
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2.2. Marco Conceptual  

 

2.2.1. Método 

 

Antes de conocer los métodos de enseñanza, se dispone de la 

definición en relación a lo que es un método, que para Machado, G (2016) 

es: “un elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben 

dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a determinados 

propósitos” (p. 167). Esta herramienta dispone de una secuencia que 

permite mantener un fin, en el que se establece como llegar a él, pero antes 

por medio de un proceso donde el esfuerzo de los estudiantes de subnivel 

elemental se desarrollará desde sus primeros inicios, donde se cumpla con 

el plan establecido en el ámbito educativo.  

 

Su uso está disponible, para que se fortalezcan las habilidades, 

según para González, S (2017): “El uso del método había desarrollado el 

aprender a mirar y entender obras de arte pero también habilidades como 

debatir, respetar las opiniones de los demás, relacionar y argumentar a 

través de la evidencia” (p. 164). En su aplicación se desarrollan las 

diferentes habilidades para adquirir rápidamente un contenido, es decir que 

sus habilidades lingüísticas están activas en todo momento con el aporte 

de un método, en sí, para relacionar cualquier contenido siempre que sea 

con las intenciones en mejorar sus estudios.  

 

El método es el camino para lograr un fin deseado, el éxito 

académico, establecer los procesos para que un aprendizaje reemplace al 

otro, en base a mecanismos que el docente maneje para desarrollar las 

capacidades de los estudiantes de subnivel elemental, ante los problemas 

que se presenten en sus estudios, mediante el proceso metodológico que 

se emplea solucionarlos. Es considerado como el proceso más práctico que 

conlleva a mejorar la enseñanza y por ende a permitir el éxito académico 

en sus estudiantes.  
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2.2.2. Método de enseñanza 

 

El método es el camino para logar un éxito deseado, pero 

acompañado con la enseñanza, aun así es un medio indispensable que 

logra que los estudiantes alcancen su objetivo planteado, o del cual se 

establece en el plan, mediante se manifiestan varias acciones en l que los 

docentes estarán listos para su solución rápida, es considerable que se 

empleen el proceso educativo para formar nuevos intelectuales.  

 

Los métodos de enseñanza para Márquez, P (2014) indica que son 

procesos: “o metodología educativa se podrán definir como aquellos 

procedimientos didácticos que se seguirán en el desarrollo de las acciones 

formativas para la consecución o logro de los objetivos propuestos” (p. 

267). Es uno de los procesos que permiten que las definiciones sobre 

conceptos sean los correctos con el afán de permitir sean los pasos 

principales sobre las acciones que forman un aprendizaje y alcanzan el 

éxito que se plantea.  

 

Es cuestionar cada acción para lograr que se mejoren sus 

capacidades en el pleno ejercicio de un plan estratégico planteado por el 

docente. Los métodos de enseñanza aplicados en los estudiantes de 

subnivel elemental son parte de la generación de ambos procesos en el 

cual cumplen con algunos propósitos educativos, es el análisis de aquello 

que se debe obtener de una clase desarrollada continuamente.  

 

Constituyen ser los recursos precisos para la enseñanza en el cual 

otorgan beneficios en la educación básica, mediante propuestas que 

detallan los objetivos a perseguir con el afán de que la adquisición de los 

conocimientos sean factibles e incorporarse nuevas ideas en la generación 

de una acción, básicamente los métodos de enseñanzas son procesos 

lógicos que se aplican en la educación del infante. Los métodos de 

enseñanza establecen objetivos claros, que se persiguen con para lograr 
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un plan ejecutarse, según la UNESCO (2016) indica que: “Los participantes 

analizaron el papel positivo que la cultura puede desempeñar para alcanzar 

estos objetivos, en particular con respecto a la relevancia de los métodos 

de enseñanza y el contenido educativo” (p. 28). Consiste en que los 

participantes analicen cada punto de partida ene l cual se establezcan las 

diferentes acciones que determinen que el proceso fue capaz de cambiar 

sus propias actitudes en el proceso de la enseñanza – aprendizaje. Es 

indispensable considerar que parte de aquellos procesos donde se 

perfecciona el aprendizaje depende las enseñanzas y con que se emplean 

de acuerdo a las capacidades que poseen los estudiantes e interfiriendo en 

sus propios estudios.   

 

2.2.3. Proceso metodológico 

 

El proceso metodológico es la secuencias que se realiza de una 

acción para lograr mejorar las intenciones y alcanzar la meta propuesta, 

comprende cumplir con los propósitos que se establecen en el desarrollo 

de una ciencia, para continuar en el pleno ejercicio de las enseñanzas, al 

mantener una idea lógica de lo que se pretende aplicar, de acuerdo a la 

información establecida.  

 

Conjunto de procesos que dirigen una acción, según Serrete, C 

(2013) manifiesta que: “El proceso metodológico para la mejora continua, 

implica el conocimiento, comprensión y aplicación del modelo relacionado 

con la elaboración de estrategias incluidas en páginas anteriores” (p. 356). 

Es el proceso más práctico que logra que los conocimientos sean 

existentes para mantener una idea establecida para la elaboración demás 

estrategias para que sean superadas, de acuerdo a las intenciones del 

docente en la formación pedagógica.  

 

Existen procesos que logran afianzar la educación de los 

estudiantes, es decir comprenden la dirección exacta de los procesos 
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establecidos, según Alejandre, M (2017) indica que: “El proceso 

metodológico alcanza una cúspide de eficacia al tener como interlocutor 

principal el espacio unificador que propicia la red, ubicación donde los 

estudiantes, afines a este medio para comunicarse, interaccionan con 

entusiasmo y solvencia” (p. 258). El estudiante mejora sus habilidades 

mediante el proceso que se apliquen en ellos logrando el éxito académico, 

porque el formador fortalece sus capacidades cognitivas donde sea un bien 

para ambos en el ámbito educativo.  

 

Ante estos procesos metodológicos,  el desarrollo de las 

capacidades son consideradas constantemente, porque a través de los 

métodos de enseñanza se sigue un camino que conduce hacia el éxito 

académico, es decir que parte de la forma como se desarrollen las 

enseñanzas continua en el perfecto ampliación de las habilidades 

educativas dentro del salón de clases.  

 

2.2.4. Clasificación de los métodos de enseñanza  

 

Los métodos de enseñanza que se aplican con el conjunto de 

procedimientos que se emplean según la práctica que se realiza en las 

clases, de ahí parte la necesidad de analizar cual se establece en la 

educación de los estudiantes, para el desarrollo de los conocimientos 

mediante la práctica y proceso de cada método dentro del ámbito 

educativo.  

 

En relación a este tema analiza el Ministerio de Educación (2015) 

sobre que: “En la educación se utilizan dos métodos para clasificar a los 

estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial” (p. 341). Por ello el 

empleo y de forma variable dependiendo en el proceso de enseñanza este 

se aplica según las capacidades de los estudiantes al mismo tiempo para 

que sea de manera parcial el desarrollo de las clases, y de capacidades 

educativas en la adquisición correcta de un aprendizaje. .  
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2.2.5. Métodos de razonamiento  

 

 Los métodos de enseñanza por razonamiento son empleados en las 

áreas básicas, como: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales, su proceso es básico y complementa la labor del 

docente, a su vez perfecciona las destrezas de cada estudiante al permitir 

que sean ellos mismos quienes amplíen sus conocimientos y elaboren 

nuevos. Entre ellos:  

 

 Método Inductivo. 

 Método Deductivo. 

 Método Comparativo.  

 Método Descriptivo. 

 

2.2.6. Método Inductivo: Es considerado cuando el proceso se lo 

realiza de manera particular para establecer hechos generales, según 

Chipre, C (2015) sostiene que: “Este método consiste en partir de hechos 

particulares a los generales” (p. 20). Parte de un tema específico para 

ampliarlo, es decir mediante este método un contenido se desarrolla para 

luego establecer procesos completos, donde se origina la enseñanza, o 

temas particulares y luego proceder a una conclusión general. Mediante 

este método de enseñanza las direcciones del nuevo conocimiento se 

adquieren con facilidad porque el estudiante es quien mantiene la noción 

de conocer aquellos temas e idealizar sus propios procesos.  

 

2.2.7. Método Deductivo: Deduce el tema para establecer de 

hechos generales uno en específico, según Gómez, S (2016) sostiene que 

“El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales” (p. 69). Es el proceso que permite obtener de 

contenidos generales uno es especial, valido para establecer su desarrollo. 
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De un estudio científico se detallan los procesos a seguir, en el cual los 

estudiantes conocerán su propósito para analizar, interferir en su propio 

aprendizaje, es cuestión de mejorar los procesos manteniendo la idea 

principal para establecer conclusiones generales que inducen a 

perfeccionar las habilidades cognitivas, mediante el método deductivo.  

 

2.2.8. Método Comparativo: Ante este proceso se validan las 

acciones de un tema específico, porque se establecen comparación 

prácticas para lograr un medio que permita ampliar los conocimientos, 

según Olivera, L (2017) manifiesta que: “El método comparativo consiste 

en procurar el avance del conocimiento mediante el examen simultáneo de 

las semejanzas y diferencias entre los objetos que se quiere conocer” (p. 

171). Permite que se establezcan los conocimientos para que su plan sea 

exacto, con el afán de que el análisis sistemático se parte de un especifico 

plan en el cual se relocalicen las respectivas comparaciones de los temas 

donde el estudiante sea quien ejecute sus propias actividades 

complementarias.  

 

Es el método de enseñanza que se analiza con el fin de incorporar 

un hecho valido para comprobar sus propósitos en el proceso educativo, 

según Baños, P (2014) indica que: “El uso del método comparativo ha sido 

una constante en la historia de la antropología social” (p. 157). Porque 

dispone de un proceso amplio del cual el mismo docente lo ha utilizado tras 

generaciones, comprende aquellos mecanismos que logran afianzar la 

educación de los estudiantes, es uno de los más considerados para el 

desarrollo de un aprendizaje.  

 

2.2.9. Método descriptivo: Detalla cada proceso para que los 

estudiantes mantengan una idea exacta de aquellas ideas que son 

relevantes para su propio estudio, según Del Rio, S (2013) afirma que: 

“Modalidad de investigación que permite no sólo la descripción de los 

fenómenos, sino la relación existente, la comparación respecto de un 
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modelo, o la identificación de valores óptimos aún desconocidos” (p. 120). 

Es de tipo investigativo porque indaga sobre temas para analizar los 

procesos que se manifiestan en la clase,  donde el estudiante es capaz de 

conocer algunos las características principales donde se cuestionan los 

modelos en el que se identifican los  procesos. Esta modalidad de 

investigación se considera para establecer los procesos y detallar su 

respectiva causa, en la enseñanza analizar cada paso para establecer un 

aprendizaje significativo, mismo que permite  

 

Los tipos de métodos presentados permiten que el estudio de un 

tema sea participativo en la enseñanza, en aquellos aspectos en el cual se 

dispone de algunos propósitos, es uno de los pasos que se realizan y en 

ellos amplían un contenido científico, porque se cuestionan las acciones 

que generalizan un tema para considerarse ser uno de los que aporten en 

el desarrollo educativo.  

 

2.2.10. Métodos de coordinación de la materia 

 

Este tipo de método de enseñanza se basa en la proyección de 

procesos lógicos que activen la conducta de los estudiantes al lograr que 

estén concentrados en lo que realizan, además de proyectar ideas 

lógicamente estables, que promuevan la asimilación de uno o más 

contenidos de acuerdo a los temas que se establecen en la enseñanza del 

formador.  

 

Para el Ministerio de Educación (2016) “Los métodos de enseñanza 

a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas; ofrecen 

formación relativa a la coordinación, orientación, tutoría, atención a la 

diversidad y organización escolar” (p. 116). Estos métodos son 

prácticamente el proceso lógico de una ciencia, en el cual las didácticas del 

mismo formador son ampliadas, porque consideran mejorar la atención, 
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trabajo, dedicación, organización de los estudiantes manifestándose un 

proceso activo en coordinación de la materia. Entre ellos: 

 

 Método lógico 

 Método Psicológico. 

 

2.2.11. Método Lógico: Es considerado para establecer el orden 

sobre procesos que requieren de la lógica, para Ramos, C. (2013) “Este 

método se pone de manifiesto cuando el docente sigue al pie de la letra los 

pasos y procedimientos del libro de texto” (p. 3). Permite que se mantenga 

ideas claras para seguir con el proceso, de acuerdo para desarrollar los 

pasos que logren manifestar una acción continua y práctica, sobre aquello 

que se establece en las clases, como la lectura de un libro, los pasos para 

realizar la lectura silenciosa, comentada, entre otras acciones prácticas.  

 

2.2.12. Método Psicológico: Es el proceso que permite mantener el 

momento sobre las capacidades haciendo referencia de sus obtenciones 

básicas, para Neet, P. (2013)  “son útiles porque, en muchas ocasiones, 

resulta casi imposible utilizar la verificación experimental. Un claro ejemplo 

de ella es el análisis o estudio de la conducta del maestro en el aula, o las 

relaciones sociales entre familias, etc.” (p. 3). Son empleadas para 

establecer un proceso de aquello que parece imposible realizar en las 

acciones que el docente emplea, o conductas que son proyectadas en sus 

estudiantes, se emplea en la formación de los estudiantes a partir de una 

enseñanza para conocer sus debilidades.  Estos métodos coordinan la 

enseñanza del docente sobre la materia que se proyecta en el salón de 

clases.  

 

2.2.13. Métodos de concretización de la enseñanza 

 

Como su nombre lo especifica se concreta la labor del docente 

mediante trabajos que son prácticamente ejecutados en clases o durante 
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el trayecto educativo y fuera de la misma en el hogar, es empleado en el 

área de Lengua y Literatura, parte de acciones que incentivan a que sean 

parte principal de la enseñanza del docente para establecer que se 

aprendió y que realmente requiere de refuerzos en su lenguaje, para 

Ludmer, J (2016) “La enseñanza, que es siempre un modo de intervención 

ideológico, sean cuales fueren sus circunstancias y el espacio en el que se 

concretiza” (p. 98). Por lo general es una práctica que permite analizar las 

enseñanzas del docente porque mediante esta modalidad se interviene de 

manera lógica los planes o temas preparados, que en mayores 

circunstancias concreta la formación que el docente emplea en sus 

estudiantes de manera directa, además de la correcta asimilación del nuevo 

aprendizaje.  

 

Claramente se cuestiona a los métodos están inmersos en el 

proceso de adquisición, porque fundamenta lógicamente los procesos 

cognitivos de los estudiantes de subnivel elemental, según Fiszbein, A 

(2017) manifiesta que: “Los programas de formación deberían enfocarse 

en tales como acción - investigación, orientación, tutoría y aprendizaje” (p. 

221). En ello se considera que se concreta un aprendizaje, porque se 

entiende que los procesos que se emplean en la enseñanza son las bases 

para formar en los estudiantes el sentido de querer aprender en el cual la 

acción es parte de aquellos mecanismos en el que sus estudiantes estén 

preparados para enfrentarse solos ante la posibilidad de seguir al alcanzar 

el éxito que se desea, mediante programas estables en el aprendizaje. Se 

considera:  

 

2.2.14. Simbólico – verbalístico: Se considera como el proceso 

que permite visualizar un trabajo en clases correctamente, sobre la 

habilidad de hablar, leer, escuchar y escribir como medio práctico que se 

establece en la formación de destrezas de los estudiantes, para Gómez, P. 

(2015) “utiliza la palabra como medio de aprendizaje, ya que emplea la 

técnica expositiva en el contexto de la enseñanza - aprendizaje” (p. 37). Es 
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empleado como el proceso para desarrollar la habilidad en el lenguaje, 

mismo que permite ser una técnica para mejorar las enseñanzas – 

aprendizajes de los estudiantes de subnivel elemental, desde sus primeros 

inicios de clases.  

 

2.2.15. Métodos de actividades de los alumnos 

 

 Se refiere a los procesos donde el estudiante aprende de manera 

significativa, pero comprende si por parte del estudiante decide trabajar en 

sus propios conocimientos, en ella se establecen pasos para lograr que se 

mantengan activos ante los temas científicos que poseen los libros o todo 

lo contrario, es básicamente el desarrollo de un nuevo aprendizaje. Para el 

Ministerio de Educación (2015) “Los alumnos han mostrado interés hacia 

la mayoría de las actividades y disfrutado con ellas. Ha sorprendido 

gratamente el comportamiento mostrado por alumnos en la mayoría de las 

actividades” (p. 90). Mediante este método se activan las acciones o 

conductas de los estudiantes en relaciona  su propio aprendizaje, se basa 

en la formación activa u dinámica que estable actividades que sean 

motivadoras, a su vez se observan grandes resultados en ambas. Se 

consideran: 

 

 Método activo  

 Método pasivo  

 

2.2.16. Método Activo: Se procede a este método según para 

Barrientos, J. (2017) “Cuando se tiene en cuenta la participación del alumno 

en las experiencias de aprendizaje se die que es el método es activo” (p. 

143). Es considerado por la activación de un contenido que el estudiante lo 

realiza mediante experiencias propias activando sus aprendizajes previos. 

Estos procedimientos son marcados por elementos que dispone el docente 

para generar respuestas y preguntas sobre lo que se realiza así el 

estudiante que mantienen atención logra manifestar sus ideas.  
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2.2.17. Método Pasivo: Es todo lo contrario al activo, para 

Barrientos, J. (2017) “Cuando los estudiantes no se comprometen ante una 

experiencia en el aprendizaje, se dice que el método es pasivo” (p. 143). 

Se manifiesta para que se aprenda de memoria, ante las experiencias que 

mantiene el estudiante sobre su propio aprendizaje, es considerado para 

analizar las deficiencias y desinterés de los mismos estudiantes, al no 

querer argumentar, trabajar en equipo o realizar debates en el contenido 

de una clase. Mediante ambos métodos se consideran las actividades para 

mantener el sentido de aprender a aprender, en aquellos procesos básicos 

que complementan el estudio.  

 

2.2.18. Métodos de relación entre el profesor y el estudiante 

 

Se establecen con el afán de que ambas partes (docentes – 

estudiantes) sean capaces de relacionarse correctamente, en el proceso 

de las enseñanzas – aprendizajes, para establecer un lógico desenlace en 

la educación propia de cada uno, por ello se establecen métodos 

individuales y colectivos para la participación activa del formador, de 

acuerdo a las capacidades de los estudiantes.  

 

Gil, F (2016) indica que: 

 

El desarrollo de normas de clase, consiguiendo su aceptación de 

las mismas, mejorar tanto las relaciones profesor-alumnos como 

las relaciones entre los alumnos, y lograr la colaboración de las 

familias, especialmente en el caso del alumnado que presenta 

conductas disruptivas en clase. (p. 104). 

 

Este tipo de método permite que la relación en el aprendizaje sea la 

correcta, porque el docente mediante sus didácticas o procedimientos, 

conlleva a que se desarrollen las clases manteniéndose la relación entre 

los autores del aprendizaje, la colaboración de la familia también parte de 
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este proceso porque dependiendo de las acciones sus conductas son 

evaluadas, es decir que son modelos que se adquieren en el trayecto de su 

vida, para ello es considerable los métodos individuales y colectivos, dentro 

del proceso de la enseñanza aprendizaje. Se establecen las siguientes: 

 

 Método individual. 

 Método colectivo. 

 

2.2.19. Método Individual: Se considera como el método que 

específicamente se trabaja con  una sola persona, para Barrientos, J. 

(2017) “Está destinado a la educación de un solo alumno: un profesor para 

un alumno. Este método no presenta ninguna utilidad frente a problemas 

de escasez de profesores y sobrepoblación estudiantil” (p. 144). Es 

considerada como la forma más práctica que logra aplicarse a un 

estudiante, mismo que dirige el docente para visualizar sus capacidades o 

problemas en el aprendizaje es analizado para aquellas personas con 

necesidades educativas deficientes.  

 

2.2.20. Método Colectivo: Se realiza entre una serie de personas, 

para Barrientos, J. (2017) El método cuando el profesor enseña a muchos 

alumnos al mismo tiempo; es un método masivo” (p. 142). Es aplicado a un 

grupo considerado de estudiantes, quienes son parte del proceso activo del 

aprendizaje y el docente enseña con la finalidad de que aprendan por 

medio de actividades que complemente la educación y sus intensivos a un 

grupo masivo de personas para ser instruidas con calidad educativa.  

 

2.2.21. Métodos de abordaje del tema de estudio 

 

Este método permite que se establezcan nuevas acciones para 

abordar un tema en la enseñanza – aprendizaje, para Fernández, O (2013) 

manifiesta que: “Es posible que a primera vista a alguno quizá pudiera 

parecerle una obra excesivamente multidisciplinar, pero el abordaje del 
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tema objeto de este estudio requiere dicho tratamiento” (p. 27). Es 

prácticamente el proceso que emplea a primera instancia que logren 

multiplicar las acciones educativas por ello aborda trabajos que son 

prácticamente el mejoramiento de una habilidad, y se consideran para el 

desarrollo de una clase los siguientes métodos: 

 

2.2.22. Método analítico: Es considerado como el método de la 

investigación que analiza las partes de un todo para Ruiz, L. (2018) “El 

Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos” (p. 5). Es analizado 

para establecer procesos prácticos donde se descomponen los temas en 

estudio y comprende la causa principal sobre los problemas que se 

evidencian en la formación de los estudiantes, al mismo tiempo la parte 

activa del nuevo aprendizaje basado en la formación de ideas claras.    

 

2.2.23. Método sintético: Es la síntesis de un proceso que se 

mantiene en el ámbito educativo, para Rosales, M. (2016) “Es un proceso 

de razonamiento que atiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis” (p. 2). Es prácticamente la forma de 

deducir un proceso reconstruyendo de forma exacta la síntesis de un 

contenido, donde se permite la construcción de los elementos que en ella 

intervienen para establecer la conclusión de un tema en estudio. El 

abordaje que se realiza en la educación de los estudiantes se basa en la 

formación principal de ambos métodos para que el mismo estudiante 

intervenga en cada acción educativa.  

 

2.2.24. Métodos de enseñanza Individualizada - Socializada 

 

La combinación de ambos procesos permiten que se fortalezcan en 

el ámbito educativo las competencias, capacidades y destrezas de los 

estudiantes, es uno de las intenciones de aplicar el método de enseñanza, 
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que se manifiestan para alcanzar y mejorar las habilidades de los 

estudiantes, el estudio se enfoca en la investigación propicia para 

desarrollar los métodos de enseñanza, además de ser comprobado que 

ambas permiten el desarrollo de una capacidad cognitiva. Se consideran 

formas de abordar el nuevo aprendizaje.  

 

Según el Ministerio de Educación de España (2013) “Los métodos 

de enseñanza y aprendizaje utilizados en la adquisición de diversas 

competencias relacionadas con la capacidad de innovar” (p. 452). Estos 

procesos permiten que la pedagogía del docente mejore para ser 

desarrollado en la educación de los estudiantes de subnivel elemental, a su 

vez implementar trabajos individuales y socializados que produzcan nuevas  

ideas que sean proyectadas mediante la creatividad que dispongan, donde 

que cada educando este activo en sus propias habilidades. 

 

Medina, R (2014) indica que: 

 

Individualizados-socializados se ha de profundizar en el empleo del 

estudio de caso como método pertinente y adaptado a los múltiples 

desafíos de la sociedad del conocimiento, el avance entre las 

múltiples culturas y la apertura y superación permanente, razón 

esencial de la investigación de la enseñanza y del saber didáctico 

aplicado a la formación integral de los estudiantes. (p. 341) 

 

 Por ello se establecen estos procesos para que se analicen de 

manera profunda aquellos estudios donde el método sea persistente 

adaptando a los estudiantes hacia nuevos desafíos que logren enfrentarse 

y que la misma sociedad es la encargada de proyectar, además de ser una 

manera cómo manejar la evolución de un aprendizaje mediante la didáctica 

correcta de los docentes hacia sus estudiantes.  
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2.2.25. Individualizada: Para al alcanzar el éxito educativo en la 

adquisición correcta de los nuevos aprendizajes, es considerable que se 

mejoren las capacidades en su aplicación individualizada, porque se 

dispone de las ideas principales en el cual cada detalle permite el avance 

de una ciencia, es trasferible la idea que por medio de los métodos de 

enseñanza las actividades en la motivación del aprendizaje sea el correcto, 

aun con la formación del docente su aprendizaje debe ser significativo.  

 

Los métodos de enseñanza, son aplicados con un fin, según Visa, B 

(2015) indica que: “Un método de enseñanza mejor que otro porque 

siempre va a depender de los objetivos propuestos, de la actitud de los 

alumnos y del profesor” (p. 35).  Es individualizada para analizar los 

comportamientos directos que docentes deben aplicar en sus estudiantes, 

como método permite que siempre depende de los objetivos planteados, 

porque se establece que depende del docente y del estudiante, así también 

de la forma como se desarrollen las clase personales a aquellos 

estudiantes con dificultades en sus propias adquisiciones.  

 

2.2.26. Socializada: Es indispensable que se integren más 

personas al proceso de una aprendizaje y donde sean creadores de sus 

propios conocimientos, porque a través de los métodos de enseñanza los 

docentes mantendrán una firme enseñanza en la que se obtengan 

excelentes resultados en el proceso educativo, además de algunos 

aspectos relevantes donde se mejoren las habilidades de los estudiantes, 

porque implica que su proceso adquisitivo sea lógico y exacto de manera 

colectiva, según Vallori, A. (2015) manifiesta que: “El aprendizaje, para que 

se pueda denominar así, ha de ser significativo, es decir, que adquiera la 

propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo” (p. 16).  Debe ser por medio 

de métodos, y este será significativo, porque con la finalidad clara de los 

métodos de enseñanza socializada el trabajo en conjunto es práctico y 

directo, en aquellas acciones que logren una mejoría en la educación.  
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Los métodos de enseñanza mantienen sus ventajas porque a través 

de los mismos, se reduce el tiempo de trabajo, de estudio, de aprendizaje 

para que este se convierta en significativo, las habilidades de los 

estudiantes no se complementan solos, requieren de los estudiantes con 

diversas ideas que sustituyan las formas de cómo mejorar sus propio 

aprendizaje y si es de forma individualizada o socializada, aún más es un 

aporte en las nuevas enseñanzas del docente. Es indispensable analizar 

que las ventajas que se ofrece en el estudio sobre los métodos de 

enseñanza es afianzar la educación de sus estudiantes partiendo de la 

práctica individualizada o socializada para que se ejecuten correctamente 

los procesos cognitivos, uno de los componentes que benefician a la 

investigación, además de brindar una educación de calidad,  en el pleno 

ejercicio de las diferentes manifestaciones pedagógicas educativas.  

 

2.2.27. Aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje significativo es uno de los temas que fue estudiado 

por el psicólogo David Ausubel, en su ideología de continuar un proceso 

donde las personas adquieran conocimientos reemplazando los existentes, 

es uno de los principales aporte que brinda a la educación y como debe 

mejorarse a través de las practicas diarias, donde el formador aplique sus 

habilidades, estrategias, métodos o técnicas en el ejercicio de las clases.  

 

Ante este proceso se considera para López, M. (2015): “El 

aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo 

realiza una metacognición: 'aprende a aprender', a partir de sus 

conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una 

integración y aprende mejor” (p. 1). Es el proceso que permite de manera 

individual desarrollarse en las personas para que aprendan de manera 

significativa, a su vez ser la forma como se establecen los nuevos 

conocimientos mismos que se integran de la forma más directa gracias al 

aporte de los docentes.  
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Pérez, V. (2014) mencionan que: 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

“se conecta” con un concepto relevante pre-existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos 

y proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de “anclaje” a las primeras (p.40). 

 

 Se considera que ocurre cuando el docente aplica un contenido en 

el cual el estudiante se conecta con el mismo estableciendo con palabras 

propias un concepto, además de estructurar su área cognitiva con los 

nuevas ideas. El aprendizaje es el proceso que ocurre cuando se crean 

nuevas informaciones, de manera correcta estas se alojan en el área 

cognitiva de los estudiantes, para estructurar ideas relevantes con el fin de 

promover acciones que beneficien sus habilidades, cognitivas, motoras e 

intelectuales al crear estudiantes con un amplio desarrollo.  

 

2.2.28. Proceso del aprendizaje 

 

El proceso se realiza mediante la aplicación, reconocimientos, 

adaptación, asimilación e interiorización en el aprendizaje significativo para 

que la labor del docente este activa, considerada la mejor de todas porque 

su profesionalismo es básicamente un medio del cual se dispone de varias 

acciones educativas, es uno de las consecuencias positivas que el 

formador genera en el salón de clases.  

 

          Ministerio de Educación,  (2016) indica que:  

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias, la 

evaluación juega un papel de gran relevancia porque es la única 

manera de saber si lo que se ha enseñado ha sido aprendido por el 

alumno y si está preparado para los requerimientos de la sociedad. 

(p. 38) 
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 Mediante este proceso se logra que las materias sean directas o 

evaluándose el papel fundamental en la misma que se logran establecer 

que un tema relevante es adquisitivo con facilidad al saber que se ha 

enseñado con la intención de que aprendan todo aquello que la sociedad 

ha propuesto. El aprendizaje significativo es proceso donde los estudiantes 

adquieren más de un conocimiento, reemplazando aquellos que son 

errores o factibles por los que han evolucionado dependiendo las 

capacidades cognitivas y al propio progreso que los estudiantes. 

 

          Ramírez, M (2014) Cita a (Hilgard, 1979) manifiesta que:  

 

El aprendizaje es el proceso en virtud del cual una actividad se 

origina o cambia a través de la reacción a una situación 

encontrada, con tal que las características del cambio registrado en 

la actividad no puedan explicarse con fundamento en las 

tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados 

transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre 

otras. (p. 21) 

  

Para ambos autores consideran que el aprendizaje es un proceso en 

el cual se consideran que se realzan cambios durante sus etapas, por ello 

se considera que es algo positivo que permite realizar nuevas experiencias 

en la formación de los estudiantes.  Los estudiantes son desarrollados por 

actividades que logran complementa el estudio y de trabajo de ambos, es 

decir que es la obtención original de las adquisiciones correctas para 

generar el cambio educativo, donde los estudiantes comprendan aquellos 

que se aplica en su educación a fin de que mantengan nociones de lo malo 

que les rodea, afecta o induce a manifestar conductas inadecuadas.  

 

El cambio se realiza y se refleja en los estudiantes, de quienes se 

logra establecer como significativo, porque es considerado como el proceso 

donde se dominan las habilidades de los estudiantes a fin de que se 

conviertan en significativos para que duren el resto de sus vidas, a al 
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construir sobre nociones básicas nuevas ideas. El aprendizaje significativo 

es la base con la que el estudiante posee a lo largo de su vida, porque 

contará con la misma de largo, porque sus propósitos se manifiestan en el 

pleno ejercicio de sus capacidades y gracias al aporte de la investigación 

el docente aplicará sus estrategias o métodos de enseñanza para contribuir 

al efectivo avance de una ciencia en el salón de clases. 

 

2.2.29. Tipos de aprendizaje   

 

Los tipos de aprendizaje induce  conocer los propósitos que se 

deben perseguir porque es una base donde se desarrollan las nuevas 

enseñanzas, partiendo del aporte del estudiantes, según Nebrija, M. (2013) 

sostiene que se: “Considera el problema de inferir automáticamente la 

definición general de un concepto o clase a partir de un conjunto de 

ejemplos que pueden ser o no miembros de esa clase” (p. 3). Es decir que 

por medio de la participación de los estudiantes se evalúa que aprendizaje 

logran mejorar o aplicar en trabajos en conjunto sin importar con quienes 

están disponible ante los problemas el docente al observar sus detales en 

la enseñanza coordina sus acciones para detectar a tiempo que 

aprendizaje debe desarrollarse más. Se detallan los siguientes tipos de 

aprendizaje ejecutados con el docente: 

 

2.2.30. Aprendizaje Subordinado: Es aquel aprendizaje que se 

manifiesta cuando se establecen relaciones con otros en el área cognitiva, 

según González, G (2017) manifiesta que: “El aprendizaje subordinado, 

ocurre cuando existe una vinculación con aquellos conocimientos ya 

existentes en aquellas estructuras cognoscitivas” (p. 25). Es aquel proceso 

que permite analizar la vinculación exacta de conocimientos con los nuevos 

para así organizar las ideas y seguir en la aportación y ejercicio de los 

nuevos aprendizajes, en este aprendizaje sobresalen las ideas 

sobresalientes que resultan mejorar las habilidades de los estudiantes para 
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proyectar sus conocimientos en defensa de alguna acción educativa, 

prácticamente es el desarrollo de algo nuevo.  

 

2.2.31. Aprendizaje Supraordinado: Es aquel donde se distribuyen 

las ideas que se obtienen en el aprendizaje, para optimizar los siguientes 

procesos, según González, G (2017) cita a Ballester A afirma que: “Ocurre 

cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 

específicas ya establecidas, tienen lugar en el curso del razonamiento 

inductivo o cuando el material expuesto, implica la síntesis de ideas 

componentes” (p. 26). Se manifiesta cando son nuevos las ideas que se 

proponen con las ideas que posiblemente sustituyen las anteriores, es un 

proceso que se establece en el curso para analizar de manera particular 

los procesos para mantener una idea de que elementos la componen.  

 

2.2.32. Aprendizaje Combinatorio: Realiza la trasformación de 

aquellos procesos que logran mejorar el aprendizaje existente, según 

González, G (2017) “El aprendizaje combinatorio y a diferencia del 

explicado anteriormente, se requiere no solo de estructuras cognoscitivas 

sino de que la información que tiene el sujeto sea potencialmente 

significativa, es decir, sea relevante e importante” (p. 26). Es aquel que 

permite que se realicen las combinaciones sobre las ideas en las cuales se 

establecen los procesos cognitivos, son básicamente el empleo de ideas 

sobre otras para generar un progreso evidente en las habilidades 

intelectuales de los estudiantes con el afán de realizar cambios educativos. 

 

A través de los diferentes tipos de aprendizajes,  se establece el 

propósito a perseguir con el fin de conocer las habilidades que poseen los 

estudiantes al manifestarse en ellos la adquisición correcta de los nuevos 

aprendizajes significativos, se establecen procesos que logren mejorar en 

el estudiantes las diferentes ideas, para un aprendizaje significativo que 

dure para toda su vida.  
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2.2.33. Aprendizaje significativo de Ausubel 

 

 El aprendizaje significativo según Ausubel, considera que mediante 

el empleo de los conceptos estos se desarrollan a fin de generar los nuevos, 

según el psicólogo estadounidense atribuye a sus estudios la enseñanza 

que el docente debe emplear para conseguir este proceso, por lo que parte 

algunos medios para que sean posibles, es indispensable que se 

manifiesten cada una de estas acciones en el ámbito educativo.  

 

Figueroa, T  (2015) indica que:  

 

Según Ausubel el aprendizaje significativo se da cuando el nuevo 

conocimiento adquiere significado de los conceptos previos que el 

estudiante ya tiene, es decir los nuevos conocimientos se integran 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante esto 

se logra al relacionar los nuevos conocimientos. (p. 24) 

 

Se entiende que para el psicólogo el aprendizaje se obtiene cuando 

las habilidades han sido manifestadas correctamente, considerándose que 

los conceptos previos. Los nuevos conocimientos se integran, y se unen    

para que  se  enriquezca    el    conocimiento,    mejorando    la    estructura  

cognitiva,    el  aprendizaje,  se  amplié es lo que Ausubel considera en el 

proceso de una adquisición significativa. Es de considerar que tiene sentido 

como el estudiante aprende de manera rápida o lenta, pro cuestiones que 

su propia área cognitiva no es analizada en primeras instancias.  

 

Para el análisis de un aprendizaje considerado por David Ausubel, 

según Donoso, L (2018) indica que: “La teoría del autor norteamericano 

David Ausubel, es el tipo de aprendizaje en que un estudiante conecta la 

nueva información con la que ya posee, organizada y restablecida ambas 

manifestaciones en este proceso” (p. 28). Para el autor considera que su 

propio inspirador, analiza la teoría de que el aprendizaje que posee el 
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estudiante debe estar de acuerdo a la información que posee, para así 

organizar sus ideas y mantener una clara noción de lo que implica mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje significativo por  Ausubel 

es considerado como el proceso que establece y adquiere una ciencia, por 

ello la importancia de analizarse en los estudiantes de subnivel elemental.  

 

2.2.34. Fases del aprendizaje 

 

 Una fase es un proceso que diferencia de otros para desarrollarse, 

estas son consideradas para establecer una enseñanza, la misma que 

debe convertirse en significativa, porque de ello se aprende de acuerdo a 

las intenciones que se proyecten, en este caso manifestar una adquisición 

correcta y como se logra mediante las indicaciones del propi aprendizaje 

en la cual se convierta en significativa. Las fases de un aprendizaje son 

consideradas las siguientes:  

 

 Inicial 

 Intermedia 

 Final  

 

2.2.35. Inicial: De Frutos, M (2013) sostiene que: “El aprendizaje 

inicial para pasar a la segunda fase del aprendizaje” (p. 55). Es considerado 

como el primer proceso que permite analizar la situación con la que se 

encuentran los estudiantes al poseer o no conocimientos previos, como el 

punto de  partida en el desarrollo de un aprendizaje, analizándose de 

manera indirecta o directa cada aprendizaje. En este proceso se cuestiona 

la aplicación de elementos que logren considerarse para que surjan nuevos 

procesos de conocimientos, en este se analiza la estructura del área 

cognitiva para partir del desarrollo propósitos de algunos esquemas en el 

cual los estudiantes son capaces de asimilar correctamente, es cuestión de 

analizar sus propósitos previamente. 
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 2.2.36. Intermedia: Es desarrollada para establecer los procesos 

que logren mejorar el aprendizaje, para Castejón, O (2013) afirma que: 

“Desde el modelo del procesamiento de la información se recurrió a esa 

fase intermedia denominada mecanismo de decisión para explicar el ajuste 

y la adecuación de las respuestas” (p. 22). En ella se consideran los 

procesos informativos que permitir la intervención de los nuevos 

conocimientos y del cual se describe que mecanismo seguir para obtener 

excelentes resultados. Se realizan ejercicios durante el desarrollo de las 

clases para considerar que proceso es activo y cual no, porque se 

establecen nuevas ideas que resulten beneficiosas para el estudiante, 

donde la construcción del nuevo pensamiento sea eficaz, eficiente en las 

enseñanzas del docente y cumplan con los planes establecidos.  

 

 2.2.37. Final: Es el último proceso donde se evidencian logros, para 

Contelles, B (2013) afirma que: “En la fase final, el alumno debe ser 

consciente de la necesidad de definir, justificar y comprometerse con la 

política de su empresa para desarrollar las soluciones (servicios o 

productos) de acuerdo con las necesidades que plantea” (p. 19). 

Corresponde ser la etapa final donde se visualizan logros educativos, 

porque el estudiante se compromete a seguir en la correcta formación y 

donde él, desarrollas nuevas acciones para enfrentarse a la sociedad 

actual. En este proceso lo que se considera es la participación después de 

su propio aprendizaje al cuestionarse que existen algunos que no son 

asimilados, pero con la intervención del docente se analizan si está o no 

presente el estudio, es básico y realmente considerable que se cuestionen 

las habilidades después para corregir errores antes, durante y después de 

las clases. 

 

Es importante y prácticamente cuando se establecen correctamente 

la asimilación en el área cognitiva, según Dávila, E. (2013) sostiene que: 

“Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 
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integrar a la nueva información” (p. 6). Es decir que mientras se mantenga 

una retención activa durante las tres epatas el estudiantes es capaz de 

mejorar sus habilidades cognitivas con nuevas informaciones valederas 

para su propio formación profesional. Se mantiene por largo tiempo el juicio 

almacenado, lo cual cumple con las direcciones de mejorar las conductas 

y conocimientos porque depende de este proceso el avance una ciencia, 

en relación a los contenidos que se especifican en el desarrollo de la clase.  

 

Según Ramírez, M (2014)  

 

La importancia de que exista un aprendizaje significativo es hacer 

la participación del estudiante o aprendiz mucho más activa donde 

se motive a que la información que se asimila del medio donde nos 

desenvolvemos  forme una transformación en el método de 

aprendizaje del estudiante. (p. 27).  

 

Es importante porque los estudiantes se mantienen activos en la 

proyección de los nuevos aprendizajes, porque su propósito es cumplir con 

las ideas que establezcan un avance cognitivo, es indispensable que se 

obtengan beneficios de los procesos en el cual la asimilación se precisa en 

la trasformación de conductas, existentes en aquellos problemas que 

afectan al estudiante en su propia adquisición, durante el desarrollo de 

estas tres fases.  

 

2.2.38. El aprendizaje significativo y requerimientos  

 

Requiere de la motivación como principal punto, donde el docente 

sea considerado para el desarrollo de estas capacidades, a su vez de 

establecer conocimientos previos e identificar lo que posee su área 

cognitiva y que no, también de aquello que construyan significados, en el 

cual se practica sea frecuente por establecerse elementos activos en la 

educación de cada sujeto instruido.  
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Según para Álvarez, R (2013) manifiesta que: “Ausubel, creador de 

la Teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje significativo es el 

proceso por el que se relaciona la nueva información con aspectos ya 

existentes en la estructura cognoscitiva del sujeto” (p. 145). Ante ello se 

considera que este psicólogo analiza la idea de que por medio de estos 

procesos e implementando algunos se establezca un aprendizaje 

considerable, para que se organizasen el área cognitiva. La consideración 

de mejorar las habilidades de los estudiantes es fortalecida porque se 

facilitan cada proceso en el cual se cuestionan las enseñanzas de 

estudiantes con excelentes resultados, que favorecen su vida y su amplio 

proceso educativo.  

 

Estos elementos favorecen a formación de un nuevo aprendizaje, 

para Roith, C (2017)“EI porque favorecen el aprendizaje significativo, la 

enseñanza activa, el desarrollo de habilidades críticas y de investigación, 

la empatía, la educación en valores, así como la creación de vínculos 

sociales entre la escuela y su entorno” (p. 49). Favorece a que sean 

personas con habilidades sorprendentes en cuestión de analizar sus 

propios aprendizajes, e investigándose en la educación en valores para así 

participar creando vínculos estables y fuertes con las demás personas, una 

serie de acciones positivas gracias a la motivación en el propio aprendizaje. 

Estos elementos son: 

 

 Motivación  

 Conocimientos previos 

 Construcción de significados 

 

2.2.39. Motivación: Principal factor que debe disponer las 

enseñanzas de los estudiantes, para Rodríguez, A (2017) “Mayor 

motivación, aprendizaje más significativo, desarrollo de habilidades de 

aprendizaje, elaboración de un modelo propio de trabajo, integrar el 

conocimiento obtenido” (p. 73). Entre más empleo de actividades que 



 
 

36 
 

motiven mejor será el aprendizaje significativo, porque se establece 

acciones que dinamicen y eleven el autoestima de los estudiantes, porque 

en ellos se considera que la formación es el principal evento que mantendrá 

una adquisición con contenidos propios en el trabajo en conjunto de lo que 

se establece.  

 

Es indispensable que en el proceso de aprendizaje según Espinoza, 

S. (2013) se debe: “Facilitar al adquirir nuevos conocimientos relacionados 

con los ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos 

contenidos” (p. 6). Que ante las diferentes situaciones en el cual está 

inmerso el aprendizaje de los estudiantes, sean uno de los procesos que 

faciliten las acciones de los estudiantes, pues se relacionan con la forma 

como se adquieren, determinando la pedagogía que se aplique en ellos, se 

considera que el docente cumple con aquellos procesos para los cuales 

son básicamente esenciales para perseguir un mecanismos secuencial que 

habilite las destrezas, capacidades, y habilidades de aquellos aprendices 

con dificultades en su largo proceso educativo formal, se cuestionan cada 

una de las acciones en el ámbito educativo.   

 

 2.2.40. Conocimientos previos: Se consideran que están 

presentes en los estudiantes con niveles cognitivos altos, además de las 

propias experiencias que se establecen en la formación de cada ser, para 

Poseer nuevos y existentes para una mayor adquisición, para Pérez, S 

(2013) “Aprendizaje significativo en este modelo el aprendizaje es 

entendido como un proceso interno que atraviesa una persona desde lo 

que sabe (conocimientos previos), hasta lo que debe saber con sentido” (p. 

130). Es el proceso que se conoce y del cual poseen las personas para 

analizar algo que ya conocen y que es considerado en tal sentido 

conocimientos previos, es básicamente el aporte para establecer que 

adquisiciones poseen o que no, y poder evaluar sus siguientes pasos.  
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Para Torres, A. (2017)  “La idea de aprendizaje significativo con la 

que trabajó Ausubel es la siguiente: el conocimiento verdadero solo 

puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz 

de los conocimientos que ya se tienen” (p. 3). Es comprender y mejorar 

los contenidos que posee el estudiante como valederos y que son 

reflejados en la formación de los estudiantes. Esta teoría permite que los 

procesos se amplíen porque cuenta con una verdadera acción en la cual 

se promuevan las acciones de los estudiantes, a fin de que sean 

personas activas y dinámicas el resto de sus vidas, básicamente se 

contribuye al desarrollo de las capacidades cognitivas.  

 

2.2.41. Construcción de significados: Construir, crear ideas que 

el mismo estudiante debe manifestar en sus aprendizajes, para Marfil, C 

(2013) “El aprendizaje no se limita a una adquisición de conocimientos y 

habilidades, sino que implica una construcción de significados personales, 

ubicados dentro de la interacción social y la experiencia compartida” (p. 76). 

El aprendizaje es considerado cuando el estudiante manifiesta lo que 

aprendió, por ello sus conocimientos y habilidades son de carácter 

constructivo al mismo tiempo de permitir que las personas interactúen en 

la formación y experiencia compartida de los nuevos a elementos 

adquiridos. Los propósitos que se establecen en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes y por la teoría de David Ausubel, constituyen un proceso 

en el cual las habilidades cognitivas conducen a que se perfeccionen un 

sinnúmero de destrezas.   

 

2.2.42. Fundamentaciones 

 

2.2.43. Fundamentación Epistemológica 

 

Es considerado para analizar la corriente que sustenta el trabajo, 

porque mediante la dialéctica como fuente epistemológica se considera que 

se establece procesos que el mismo estudiante debe desarrollarlo y 
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aprovecharlo al máximo, además de potencializarse cada una de sus 

habilidades, con los elementos que le rodea, para ello se debe manifestar 

el cambio en la enseñanza de los docentes.  

 

El materialismo dialéctico, es un teórica que se enfrasca en la 

ideología propio de cada ser humano mediante el desarrollo de sus 

capacidades como de pensar, crear, inferir y analizar correctamente aquello 

que le rodea.  Filosofía, O. (2018) “El materialismo dialéctico es la ciencia 

filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la Naturaleza, de 

la Sociedad humana y del pensamiento, la concepción filosófica” (p. 7). El 

estudio comprende de esta fuente porque mediante esta ciencia el ser 

humano se desarrolla en completo orden de acuerdo a sus habilidades con 

la naturaleza lógica en el estudio, además de generar una sociedad 

completamiento activa en sus propios aprendizajes.  

 

Es cuestión de analizar las habilidades de los estudiantes para 

considerar si existen aprendizajes significativos, con el aporte del entorno 

educativo se logran establecerse, para Pita, V. (2016) manifiesta que: “El 

aprendizaje significativo permite elaborar estrategias creativas e 

innovadoras que permiten desarrollar y mejorar la enseñanza en cuanto al 

aprendizaje” (p. 7). Al establecerse este proceso se conduce a que los 

estudiantes sean los generadores del mismo aprendizaje, porque se 

elaboran estrategias, métodos a cumplirse para que sean activas las clases 

y por tal motivo desarrollar el aprendizaje en la enseñanza correcta de un 

nuevo conocimiento.  

 

El propósito de considerar que a través de este proceso se elaboren 

nuevos conocimientos, es uno de los principales estudios que hasta en la 

actualidad son parte del sistema educativo, es un medio en el cual se 

utilizan las diferentes acciones educativas que innoven en l prácticas de los 

estudiantes. El aprendizaje significativo, se conforma con un proceso claro 

donde se les atribuye pasos que deben regirse en las clases, es decir que 
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si se mantienen permiten que se mejoren las habilidades de los 

estudiantes, cuestionados correctamente su aporte en la educación que 

mantienen.  

 

2.2.44. Fundamentación Psicológica 

 

Es un estudio psicológico porque detalla las conductas que se 

adquieren por medio de los métodos de enseñanza en la educación del 

aprendiz, para que su aprendizaje significativo sea el correcto, partiendo de 

las ideas que realcen las acciones del docente, al cuestionar las destrezas 

que el mismo estudiante mantiene, se considera que las bases para un 

desarrollo cognitivo parten de las acciones o conductas que refleje la 

enseñanza de los docentes.  

 

De las enseñanzas constructivistas, como aporte teórico que 

sustenta el estudio se considera para Castillo, J. (2012) afirma que: La 

concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea 

de que la finalidad de la educación que se imparte en la escuela es 

promover los procesos de crecimiento personal del alumno” (p. 7). 

Mediante el proceso educativo se establecen una formación dirigida por 

aspectos que incentiven a los estudiantes a mejorar en sus estudios, 

mediante la teoría constructivista, se generan nuevos procesos dirigidos 

por el docente y accionados por el estudiante, a su vez es complemento 

que permite que se imparta correctamente el aprendizaje en los estudiantes 

como crecimiento personal.  

 

Se analiza la idea de Reyes, R. (2012) que sostiene en relación a al 

aprendizaje: “El conocimiento se centra en relacionar los aprendizajes 

previos con la nueva información, en oposición al aprendizaje por repetición 

o memorístico” (p. 2).  Es decir que es considerable el desarrollo de estas 

habilidades para determinar qué elementos deben coordinar para sugerir el 

desarrollo de un aprendizaje donde la información que prevalezca logre 
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afianzar la de los estudiantes, para ser un medio en el que se disponga 

largamente en la enseñanza.  

 

 La evolución del estudiante comprende un vocabulario limitado, pero 

en base a las proyecciones de las enseñanzas estas se van desarrollando, 

es decir que el objetivo principal es cambiar las actitudes de los estudiantes 

para luego forjar nuevos aprendizajes que afiancen la educación, según los 

estados en los que el niño asimile el aprendizaje sus propias ideas sean 

objetivas. Se detalla que el presente estudio es psicológico al cuestionarse 

las conductas que se logran por medio de los métodos de enseñanza para 

alcanzar el aprendizaje significativo.  

 

2.2.45. Fundamentación Pedagógica 

 

Se cuestiona siempre la pedagogía del docente, por simple razón de 

que es el principal formador de la educación de los estudiantes de subnivel 

elemental, su aporte contribuye a que sean parte del cambio con las 

enseñanzas actualizadas para que mediante la misma se ejecuten los 

métodos de enseñanza y así lograr un aprendizaje significativo. Se 

establece la teoría constructivista para que sean los mismos estudiantes 

los generadores de los conocimientos de acuerdo a sus capacidades 

cognitivas. 

 

Alega David Ausubel, D. (2015) es que: “Los principios de 

aprendizaje propuestos, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa” (p. 1). La orientación educativa es lo que se pretende aplicar 

para que se estén prestos a resolver los problemas de aprendizajes en el 

desarrollo de la estructura organizada para aquellas acciones educativas 

que se pretenden lograr mediante el uso de los métodos de enseñanza para 

la construcción de un nuevo aprendizaje. 
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Ramírez, P. (2014) sostiene que: 

 

Las propuestas vigotskianas en el hipermundo implican  una visión 

diferente del proceso educativo, pues como planteó Vigotsky, el 

contexto sociocultural es una pieza clave en la concepción de la 

educación, es parte importante del aprendizaje, pues el ambiente 

no sólo influye sino que determina fuertemente las posibilidades de 

una enseñanza exitosa. (p. 23) 

 

Si el docente emplea en sus actividades procesos logra que se 

visualicen logros, por las teorías de Vygotsky, en relación de que el docente 

debe mejorar sus enseñanzas en el aprendizaje para lograr que se 

establezcan nuevos propósitos educativos, además de mantener un 

contexto básico de aquellas adquisiciones para que la misma enseñanza 

del docente sea la correcta elevando el nivel de condominitos y 

dirigiéndolos en el aprendizaje.  

 

 Ante este proceso se considera que el aprendizaje se logra cuando 

las intenciones del docente es mejorar su enseñanza, porque son básicos 

proceso metodológicos que se emplean en la enseñanza, en ellos se 

manifiestan las ideas que conllevan a que se extienda un aprendizaje, hacia 

la proyección correcta de algunos problemas planteados. Es el estudio 

pedagógico porque cuestiona la enseñanza que aplica el docente para 

mejorar sus procesos en la nueva adquisición de los resultados en el 

aprendizaje.  

 

2.2.46. Fundamentación Sociológica 

 

Es considerable un estudio sociológico porque parte de los medios 

que rodean el aprendizaje de los estudiantes, al analizarse también la 

interacción que permite que se establezcan nuevos conocimientos, es 

básico considerar que los procesos educativos son esenciales para 
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continuar con el desarrollo de las habilidades, cada acción que la sociedad 

promueva genera un conocimiento en el cual las personas con dificultades 

en sus aprendizaje desarrollen correctamente.  

 

Permiten el desarrollo y su propósito es que sea significativo, este 

proceso para Márquez, P (2014) es considerado como el que permite el 

trabajo en conjunto, por ello los: “Métodos de enseñanza o metodología 

educativa que se seguirán en el desarrollo de las acciones formativas para 

la consecución o logro de los objetivos propuestos” (p. 145). Es 

considerable que mediante los métodos de enseñanza, el estudiante y el 

docente trabajen con un mismo propósito de mejorar sus habilidades para 

alcanzar el éxito deseado, por ello el estudio comprende basarse sobre 

fuentes sociológicas para abarcan con el cumplimento de las  habilidades.  

 

Es considerable el nuevo aprendizaje significativo logrado a través  

de las acciones colaborativas que se establezcan en la educación de los 

estudiantes de subnivel elemental, para aumentar las acciones que 

conlleven a un fin deseado, es analizando las conductas de los demás por 

medio de los métodos de enseñanza aprendizaje.  

 

2.3. Marco Contextual  

 

Es un estudio que se origina sobre el bajo aprendizaje significativo, 

en estudiantes de subnivel elemental, por el escaso dominio de los métodos 

de enseñanza donde el proceso activo para la adquisición es deficiente,  el 

desinterés por aprender es evidente, los aprendices no consideran el 

desarrollo de una clase activa y dinámica por lo que sede donde la 

participación de los mismos es limitada, la realización correcta de una clase 

es deficiente, las acciones que se deben desarrollar para el aporte de un 

nuevo conocimiento no son estables, entre otras razones importantes que 

el docente debe mejorar para evidenciar excelentes resultados. El estudio 

se establece en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”, Provincia 
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del Guayas, Cantón Guayaquil, periodo lectivo 2017 – 2018, donde se 

considera que el aprendizaje de los estudiantes se encuentra debajo de la 

media, correspondiente a ser deficiente, es de considerar que mediante el 

empleo de métodos de enseñanza se logra superar algunas dificultades 

educativas.  

 

Específicamente no es por cuestiones de enseñanzas, se entiende 

que existen estudiantes con dificultades en su aprendizaje originarios 

desde el hogar, por lo que son a consecuencias de  sus propias acciones 

donde la adquisición de los nuevos aprendizaje no se establecen en la 

formación personal y menos integral, se cuestionan las diferentes 

situaciones en los que el personal educativo debe mejorar para el bien de 

la comunidad educativa.  

 

Se establece que mantienen un aprendizaje lento, enseñanzas 

tradicionales, prácticas donde la interpretación de los contenidos no son 

claros, cambio de conductas deficientes, entre otras razones que impiden 

que su desarrollo integral sea el más adecuado, es un estudio donde se 

determina que para lograr la adquisición de los conocimientos se 

establezca la aplicación de los métodos de enseñanza. 

 

2.4. Marco Legal  

 

 

El marco legal se desarrolla con el empleo de los siguientes 

artículos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 (LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Plan Nacional del Buen Vivir.  
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Constitución de la República del Ecuador 

 

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. (Educación, 2013, pág. 1) 

 

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; (Educación, 2013, pág. 1) 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. (Educación, 2013, pág. 1) 

 

Art. 29.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (Educación, 2013, pág. 1).  

 

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

a los siguientes principios generales:” (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 

“b. Educación para el cambio. -La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 
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“g. Aprendizaje permanente. -La concepción de la educación como 

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

(Ecuador, 2011, pág. 8) 

 
 

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

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

del profesorado”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que:” (Nacional, 2017, pág. 9)  

 

1. “Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades;” (Nacional, 2017, pág. 9) 

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

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje”. 

(Nacional, 2017, pág. 9) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación pertenece a una investigación bibliográfica 

empleado para la consulta y de la investigación de campo por las entrevista, 

encuestas, fichas realizadas a toda la comunidad educativa que conforman 

parte del grupo integrado, consiste en una relación clara y precisa de cada 

uno de los momentos o etapas de la parte intervenida en la investigación, 

donde se debe considerarse el trabajo realizado como algo visible, en 

relación con que se trata de conocer, con la finalidad de encontrar posibles. 

 
 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

3.2.1. Enfoque cualitativo: Es cualitativa porque tiene como 

objetivo principal la descripción total del problema que se investiga, en este 

caso la falta de aplicación de métodos de enseñanza, que tiene como 

resultado al no poder alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes 

del subnivel elemental de la escuela de Unidad Educativa Fiscal “Provincia 

del Azuay” la idea principal es la de lograr descubrir tantas cualidades como 

sean posibles, buscar la exactitud del origen suscitado en la investigación. 

 
 

3.2.2. Enfoque cuantitativo: Es cuantitativo permite interpretar los 

datos de manera numéricos, cuántos son los estudiantes que se 

encuentran inmersos en la problemática presentada en este caso 

aprendizaje significativo, debido a la no inclusión de métodos de 

enseñanzas, propicios para la mencionada labor educativa, en la cual es 

considerable que se analicen las diversas acciones que inducen a que 

existen problemas educativos, por lo que se establecen.  
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3.3. Tipos de investigación 

 

3.3.1. Investigación de Campo: Se aplica para el análisis sobre 

hechos directos mediante la observación directa en la institución educativa, 

según Chuez, V. (2017) indica que: “La investigación de campo es el 

estudio muy ordenado y metódico donde se investiga un determinado 

problema, es decir en el lugar en el que se producen los hechos” (p. 52). La 

investigación conduce a recopilar información que se necesitan para 

reconocer la calidad existente en la problemática, con la idea de brindarle 

el tratamiento adecuado, a través de un diagnóstico de todo lo que pasa, 

cuyo objetivo principal encontrar soluciones posibles, con la utilización de 

herramientas técnicas, como la entrevista, encuestas, fichas donde 

intervienen directamente los directivos docentes y estudiantes y 

representantes legales, con el fin de diagnosticar estrategias metódicas 

(métodos de enseñanza) y concepto pedagógicos que conduzcan a mejorar 

el aprendizaje significativo. 

 

3.3.2. Investigación de Bibliográfica: Se aplica para el análisis de 

contenidos documentados o científicos, Single, N. (2015) “La investigación 

bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se explora 

qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

problema” (p. 3). Mediante la investigación bibliográfica se permitió analizar 

sobre, revistas, libros, el internet, aspectos relevantes que el docente debe 

considerar sobre el problema que acontece la educación elemental, al 

mismo tiempo emplear los métodos de enseñanza para lograr mejorar las 

habilidades cognitivas.  

 

3.3.3. Investigación de Descriptiva: Describe las características 

principales que se suscitan en el proceso en el cual se establecen pautas 

para la solución al mismo, empelado para considerar los problemas 

principales para Anchundia, M (2013) sostiene que: “Se efectúa cuando se 

desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad. 
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Donde se describe el fenómeno de nuestro proyecto tal cual aparece en la 

actualidad” (p. 55). Es descriptiva por que detalla los hechos observados 

en la institución asume responsabilidad de parte de los directivos, docentes, 

representantes legales, en no tomar acciones educativas pertinentes al 

problema que arrastran desde tiempo otras, como es el bajo aprendizaje 

significativo de los estudiantes debido a la no aplicación de los métodos de 

enseñanza, precisos y útiles en el momento de impartir las actividades. 

 

3.3.4. Investigación de Explorativa: Cuestiona los hechos que se 

establecen en el proceso educativo, según Castro, R (2013) “Se realiza una 

inspección pormenorizada de los objetos de estudio del problema 

planteado, apoyada en la observación”. (p. 54). Esta investigación permitió 

constatar los problemas que tienen los estudiantes del subnivel elemental, 

existe en ellos un mal aprendizaje significativo, reflejado en la mala 

aplicación de métodos de enseñanza propios a la impartición de las 

actividades escolares, por lo tanto, esta investigación explorativa fue de 

gran ayuda porque se pudo explorar el problema ya mencionado. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1. Método Inductivo - Deductivo: Para Miranda, G (2014) 

indica que: “Es un método inductivo consistente en analizar con 

profundidad un acontecimiento o una problemática real para que el 

estudiante (individualmente o en grupo) interprete la información, 

diagnostique la situación, genere hipótesis o alternativas y tome una 

decisión final justificada” (p. 18). Es el más utilizado, sirvió en la 

investigación como base de observación y experimentación, para lo cual se 

admitió que se efectúan análisis de cada una de las variables en este caso 

la poca aplicación de métodos de enseñanza en los estudiantes del 

subnivel elemental. 

 

Se establece este proceso según Bajo, S (2013) explica que. “El 

método deductivo como uno de los más válidos a la hora de recurrir a la 
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obtención de los datos de la investigación, y se suelen extraer de un número 

específico de casos de estudio” (p. 183). Su principal característica es la de 

presentar hipótesis que conduzcan a encontrar posibles soluciones del 

problema planteado y luego la comprobación en base a datos disponibles, 

si están de acuerdo a lo suscitado, también interviene la observación 

directa para lo cual el método Inductivo – Deductivo es el más aconsejable 

en la resolución del problema que se establece en el plantel de estudio. 

 

3.4.2. Método Estadístico: Establece el proceso para lograr que se 

determinen los hechos mediante la obtención de datos numéricos, según 

De la Cruz, C. (2015) afirma que: “En esta etapa se recoge la informacion 

cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de la investigación” (p. 2). 

Es un proceso que tiene como finalidad, recoger información que luego va 

a ser tabulada, que puede ser cualitativa y cuantitativa, cuyo resultado 

proviene de la hipótesis que se generó del problema suscitado este método 

proporciona cifras exactas sobre directivos, docentes, representantes 

legales estudiantes de la institución, involucradas en el problema de 

aplicación de métodos de enseñanza, y como resultado bajo aprendizaje 

significativo en los estudiantes del subnivel elemental. 

 

3.4.3. Método Empírico: Se basa en la realidad, de aucerdo a lo 

que se estabcle en los hechos, según Hened, M. (2016) sostiene que: 

“Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversosmedios de estudio” (p. 3). Se fundamenta en la lógica 

empírica de fenómenos pone a prueba la hipótesis, se deriva de la teoría, 

de la observación o el experimento fue aplicada en la institución Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” en los estudiantes del subnivel 

elemental se realizó la entrevista al director, encuestas docentes, 

representantes legales da ficha a los estudiantes sobre la gran importancia 
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de la utilización de los métodos de enseñanza claves en el aprendizaje 

significativo. 

 

3.5. Técnicas de Investigación 

 

3.5.1. Entrevista: Técnica que permite el proceso de obtención de 

datos a ciertas personas inmersas en el hecho investigativo, para Aguilar, 

N (2017) sostiene que: “Se utilizará la entrevista en profundidad con el 

objetivo de conocer la importancia y necesidad, que tiene la empresa de 

realizar una estructura” (p. 59). Es una técnica de investigación que 

consiste en recabar respuestas en base a preguntar realizadas al director, 

como conocedor de la problemática suscitada en la institución con los 

estudiantes del subnivel elemental, todo esto dentro de un ambiente de paz, 

tranquilidad que se necesita saber en cuanto al problema que se ha 

presentado en los estudiantes. Es empleada con el propósito de considerar 

las opiniones del directivo, de quien se obtuvo la aprobación para aplicar el 

presente estudio. 

 

3.5.2. Encuesta: Técnica aplicada en un grupo de personas, de 

quienes se establecen el problema sobre el hecho en estudio, según Laz, 

M. (2014) afirma que: “Una encuesta es una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en 

el contexto de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados” 

(p. 59). Esta técnica se les aplica a los docentes, representantes legales y 

consiste en recabar la información que se basa en opiniones clases y 

precisas, que implica conocer al fenómeno que se ha suscitado con la idea 

de encontrar las posibles causales del problema. 
 

 

3.6. Instrumentos de Investigación 

 

3.6.1. Escala de Likert: Se obtienen datos relevantes para 

considerar un estudio a fondo sobre las personas por medio de esta 
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herramienta, según García, F. (2016) sostiene que: “Surgieron en el ambito 

de la medición y predicción de las actitudes sociales de los individuos” (p. 

136). En esta investigación se utilizó la escala de Likert considerada la más 

popular, por su gran dimensión a la hora de realizar las respectivas 

calificaciones y es la siguiente: 

 

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 

 

3.7. Población y muestra 

 

3.7.1. Población: Conjunto de personas de un mismo lugar, según 

Figueroa, M. (2015) sostiene que: “una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 45). Se 

considera como población a un grupo de personas que residen en un 

determinado lugar geográfico, que puede ser un país, nación, provincia o 

pueblo, que en este caso vienen a ser parte de una investigación que se 

lleva a cabo dentro de un problema encontrado en ella, pudiéndose a 

estudiar a todos los elementos que la componen.  

 

Cuadro N° 1: Distributivo de la Población 

Nº DETALLE POBLACIÓN 

1 Autoridad     1 

2 Docentes   22 

3 Estudiantes   82 

4 Representantes   82 

  Total 187 
 

Fuente: Distribución de la Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 
Elaboración: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 
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3.7.2. Muestra: Extracción pequeña de la población para el análisis 

investigativo de los hechos que se establece, según Alaya, E. (2014) afirma 

que: “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. 3). La muestra 

es una parte de la población que se toma de la parte estadística, en que se 

encuentran situados, como característica principal se debe incluir a los 

sujetos involucrados en el problema para lo cual se debe según la técnica 

del muestreo. La muestra es considerada en el siguiente cuadro 

previamente el empleo de la formula, para la obtención de datos precisos 

en la investigación: 

 

Fórmula de Dinamed para calcular la muestra 

 

𝒏 =
𝐍

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

Dónde la formula está compuesta de la siguiente manera: 

N= Población 

n= Tamaño o Muestra 

e= El error aceptable en un proceso estadístico, solo acepta entre 1 y 10 

% 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

e=0.05 

n= 187 
   

𝑛 =
187

0.052 (187 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
187

0.0025(186) + 1
 

 

𝑛 =
187

0.465 + 1
 

 

 



 
 

53 
 

𝑛 =
187

1.465
 

 

𝑛 = 128 

 

Fórmula de fracción: 

 

f
𝒏

𝑵
  

f = 128 

      187 

f = 0.68 

 

     

1 Directivos  0.68  x      1       0.68      1 

2 Docentes     0.68  x    22     14.96    15 

3 Estudiantes  0.68  x    82     55.76    56 

4 Representante Legales   0.68  x    82     55.76    56 

   TOTAL    127.6   128 

 

Cuadro N° 2: Distribución de la Muestra 

NÚMERO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 56 

4 Representantes legales 56 

 TOTAL 128 
Fuente: Distribución de la Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 
Elaboración: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 
 

1. ¿Considera usted aplicar constantemente, métodos de enseñanza 

para lograr un excelente aprendizaje en los estudiantes?   

Tabla No. 1 

Métodos de enseñanza  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

1 

Muy de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 3 20% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 1 

Métodos de enseñanza  

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

.  

 

 

Análisis: Siempre será saludable mejorar en cada momento el 

proceso educativo, para eso es fundamental la utilización de métodos, 

técnicas que brinden buen resultado a la hora de realizar una evaluación 

de lo aprendido por los estudiantes del subnivel elemental por eso motivo 

se considera la importancia de su aplicación en las aulas de clase. 

47%

33%

20%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera utilizar usted en sus clases diferentes métodos que 

dinamicen el proceso educativo? 

 

Tabla No.2 

Métodos dinámicos  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 4 27% 

En Desacuerdo  9 60% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 2 

Métodos dinámicos  

   

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Análisis: A veces, la aplicación diversa de métodos, depende 

mucho del contenido que se va a dictar en las actividades diarias algunos 

son aconsejables, surten efecto a la hora de evaluar el rendimiento 

académico, en cada uno de ellos, porque cada uno son diferente, por lo 

tanto, los objetivos planteados también son ajenos a la expectativa trazada. 

0% 13%

27%
60%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera ser usted dinámico y motivador en su enseñanza 

mediante el empleo de los métodos? 

                                 

Tabla No. 3 

Dinámico y motivador en las enseñanzas  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

3 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 2 13% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 3 

Dinámico y motivador en las enseñanzas  

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Análisis: Si se consideran ser activo, cuando se imparten las 

actividades escolares, se utiliza la metodología correcta ante los 

estudiantes del subnivel elemental, eso hace que aprenda con mucha 

facilidad, logrando de esta manera mantienen la expectativa entre ellos, 

varias aun cuando la motivación requiere de la confianza mutua entre 

ambas partes. 

60%
27%

13% 0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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4. ¿Considera que sus enseñanzas permiten la adquisición 

correcta del aprendizaje? 

 

Tabla No. 4 

Enseñanzas de la adquisición  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

4 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 33% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 4 

Enseñanzas de la adquisición 

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Análisis: A veces existen inconvenientes, cuando los estudiantes no 

logran captar correctamente un contenido nuevo de clase, esto hace que 

tenga que repetir una nueva clase al día siguiente, teniendo en cuenta la 

estrategia nueva que debo emplear, de esa manera mejoro el aprendizaje 

significativo en todos ellos. 

67%0%

33%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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5. ¿Usted desarrolla correctamente las habilidades de los 

estudiantes para motivar un aprendizaje significativo? 

                                            

Tabla No. 5 

Desarrollo de las habilidades 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

5 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 6 40% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

Gráfico No. 5 

Desarrollo de las habilidades 

 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

 Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Análisis: Se considera que, si se logra desarrollar las habilidades 

estratégicas en el salón de clase, cuando se imparten un nuevo 

conocimiento e incluso se adaptan a las planificaciones, diarias que 

también sirven en el momento de realizar las evaluaciones, para saber si 

me han comprendido totalmente o caso contrario realizar el refuerzo 

indicado. 

53%

7%

40%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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6. ¿Considera usted que el estudiante muestra dificultades en su 

aprendizaje? 

Tabla No. 6 

Dificultades en el aprendizaje  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

6 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 6 

Dificultades en el aprendizaje  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

 

Análisis: Si, por que no todos ellos están en capacidad de asimilar 

los contenidos diarios, porque no son máquinas de aprender. Requieren de 

tiempo y paciencia para lograr su necesidad educativa, en tener tengo que 

realizar refuerzos que ayuden definitivamente en alcanzar un óptimo 

aprendizaje significativo. 

67%

33%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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7. ¿Cree usted aplicar actividades motivacionales que logren 

mejorar el aprendizaje significativo? 

 

Tabla No. 7 

Actividades motivacionales  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 9 60% 

En Desacuerdo  6 40% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 
 

Gráfico No. 7 

Estrategias didácticas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Análisis: Por supuesto que sí, son estrategias curriculares que 

puestas de manifiesto, ayudan directamente a los estudiantes, me esfuerzo 

en tratar de inculcar motivación para que puedan lograr obtener 

aprendizajes que le van a ser útiles en su vida diaria conjuntamente con 

sus demás compañeros. 

0%0%

60%

40%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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8. ¿Considera que sus estudiantes participan activamente en el 

proceso de aprendizaje? 

Tabla No. 8 

Participación activa  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 7 47% 

En Desacuerdo  8 53% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 8 

Participación activa  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

 

Análisis: En realidad, son muy pocos los estudiantes que tienen 

participación directa en el aprendizaje, ellos requieren siempre de la 

aplicación de métodos para poder entender y asimilar los contenidos que 

logran darse diariamente en las actividades escolares en el salón de clase. 

0%0%

47%
53%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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9. ¿Estaría de acuerdo en la aplicación de la guía que establece 

mejores metodologías en enseñanza aprendizaje? 

                                     

Tabla No. 9 

Aplicación de una guía  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

9 

Muy de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 3 20% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Gráfico No. 9 

Aplicación de una guía 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

 

Análisis: Por supuesto el conocer y aplicar una guía demuestra la 

finalidad que se tiene a la hora de establecer comparaciones, académicas 

siempre será de mucha utilidad, ayuda como docente en las actividades 

escolares diarias, por lo tanto, los beneficiados serán todos los estudiantes 

del subnivel elemental. 

47%

33%

20%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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10. ¿Aceptaría el uso de una guía metodológica  como herramienta 

de aprendizaje significativo? 

Tabla No. 10 

Guía metodológica  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

10 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 2 13% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Gráfico No. 10 

Guía metodológica  

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 
 
 

Análisis: Si, será de mucha utilidad, primero socializarla con los 

estudiantes para que sepan de que se trata, luego seguir sus pasos de 

cómo está estructurada, las ventajas que presenta en la hora de impartir 

las actividades diarias en el salón de clase, con la finalidad de mejorar el 

proceso de enseñanza de la institución educativa. 

67%

20%

13% 0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia 

del Azuay”  

1. ¿Considera usted que el docente aplica métodos de enseñanza a 

su representado?   
                              

Tabla No. 11  

Aplicación de métodos de enseñanza  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 8 14% 

En Desacuerdo  46 82% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 11 

Aplicación del factor socio-afectivo 

 
 Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

 Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 
 

Análisis: Desconocen en su parte si el utiliza alguna clase de 

métodos, para enseñarle a los estudiantes, aunque debería de hacerlo si 

quiere que sus dirigidos aprendan durante todo el año, es importante que 

sepa aplicarlos correctamente los únicos beneficiados serán los 

estudiantes del subnivel elemental. 

0%
4%

14%

82%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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2. ¿Cree usted que el docente aplica diferentes métodos que 

dinamicen el proceso de aprendizaje?  

 

Tabla No. 12 

 Aplicación de métodos  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 3 5% 

En Desacuerdo  51 91% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 12 

Aplicación de métodos 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 
 

 

 

Análisis: Se considera que muy poco porque él debe saber que una 

buena metodología permite un mayor aprendizaje, los estudiantes 

aprenden en forma rápida, segura sin apresuramiento, aunque él debe de 

escoger el método que va a utilizar en determinada clase. 

0%

4%

5%

91%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera usted que el docente es dinámico y motivador a la 

hora de enseñar, mediante el empleo de métodos? 

             

Tabla No. 13 

 

Docente dinámico y motivador  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 46 82% 

Indiferente 10 18% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 13 

Docente dinámico y motivador  

 
  Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

  Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Análisis: Por supuesto, la actitud que demuestre antes sus dirigidos 

será de mucha utilidad, debido a que es una estrategia educativa que 

brinda confianza, comprensión mutua, permitiendo mejorar el proceso 

educativo en la institución y más que todo en los estudiantes del subnivel 

elemental. 

0%

82%

18%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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4. ¿Cree usted que las enseñanzas del docente, permite la 

adquisición correcta del aprendizaje? 

 

Tabla No. 14 

Adquisición de enseñanza 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

4 

Muy de acuerdo 33 59% 

De acuerdo 15 27% 

Indiferente 8 14% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 14 

Adquisición de enseñanza 

 
 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Análisis: Si están de acuerdo porque el docente es la persona 

indicada para brindar aprendizaje a los estudiantes del subnivel elemental, 

depende del éxito o fracaso que pueda suceder en lo posterior, por eso su 

ser pensable debe ser compartida con nosotros los representantes legales 

que tenemos que ayudarlo en su misión tan delicada. 

59%
27%

14% 0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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5. ¿Piensa usted que el docente desarrolla habilidades en los 

estudiantes para motivar el aprendizaje significativo? 

                                           

Tabla No. 15 

Desarrollo de las habilidades  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

5 

Muy de acuerdo 45 80% 

De acuerdo 11 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 15 

Desarrollo de las habilidades  

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 
 

Análisis: Por supuesto el no escatima esfuerzo alguno en sacar a 

sus dirigidos adelante, por eso recurre a todo topo de habilidades 

educativas que sean valederas en la adquisición de lograr aprendizajes 

significativos que mejoren sus conocimientos y desarrollen su esquema 

cognitivo. 

80%

20%
0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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6. ¿Considera usted que el docente, muestra interés en brindar el 

aprendizaje significativo a su representado? 

 

Tabla No. 16 

Aprendizaje significativo  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 11 20% 

En Desacuerdo  43 77% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Gráfico No. 16 

Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

 

Análisis: Por supuesto es admirable la misión que cumple 

diariamente atendiendo a los estudiantes, en la institución, desea que 

dirigidos aprendan lo suficiente, para que sean personas de bien en el 

futuro, que puedan sacar adelante a toda su familia en general. 

0%

3%

20%

77%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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7. ¿Cree usted que el docente aplica actividades motivacionales 

para lograr un mayor aprendizaje significativo en su representado? 

 

Tabla No. 17 

Aplicación de actividades motivacionales  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 9% 

Indiferente 51 91% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 
 

Gráfico No. 17 

Aplicación de actividades motivacionales 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Análisis: Si pienso que lo hace diariamente, en el momento de 

impartir sus actividades escolares, la finalidad consiste en que por medio 

de la motivación, logrará crear confianza, seguridad en los estudiantes del 

subnivel elemental, permitiendo alcanzar objetivos trazados al inicio de la 

etapa escolar como es un mejor o mayor aprendizaje significativo. 

0%9%

91%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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8. ¿Piensa usted que el docente promueve la participación activa 

de los estudiantes en el proceso educativo? 

 

Tabla No. 18 

Participación activa 

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

8 

Muy de acuerdo 5 9% 

De acuerdo 8 14% 

Indiferente 43 77% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 18 

Participación activa 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Análisis: Si están de acuerdo en ello, lo hace porque considera que 

de esa manera se está permitiendo que los estudiantes se incluyan en el 

aprendizaje que requieren, para mejorar su rendimiento académico en 

todos los niveles educativos, por eso su responsabilidad para con ellos, 

como responsabilidad compartida con nosotros los padres de familia. 

9%

14%

77%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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9. ¿Esta usted de acuerdo en aplicar por parte del docente una guía 

que establezca mejores metodologías en la enseñanza aprendizaje? 

                                    

Tabla No. 19 

Aplicación de una guía  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

9 

Muy de acuerdo 49 87% 

De acuerdo 7 13% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 19 

Aplicación de una guía  

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Análisis: Se consideran que si, es valiosa dado como se está 

llevando el proceso educativo en la institución, el docente debe de aceptar 

el reto de enfrentar a la guía como una alternativa, que solucione el 

problema de falta de aplicación de métodos de enseñanza en los 

estudiantes del subnivel elemental. 

87%

13% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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10. ¿Aceptaría usted que el docente utilice una guía metodologica  

como herramienta de mayor aprendizaje significativo? 

 

Tabla No. 20 

Guía metodológica  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

10 

Muy de acuerdo 41 73% 

De acuerdo 15 27% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Gráfico No. 20 
Guía metodológica 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

 

Análisis: Se considera que tiene que hacerlo, es parte del propósito 

que ha emprendido durante la etapa escolar, la guía facilitará el libre 

aprendizaje en cada uno de ellos, permitiendo lograr una estabilidad 

educativa que lleve a encontrar mejores educativas que solucionen el déficit 

de aprendizaje que existe en la institución educativa. 

73%

27%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO  

 

1) ¿Considera usted que los docentes aplican métodos de enseñanza 

en el aprendizaje significativo? 

 

Por supuesto es necesaria la aplicación de métodos que permitan 

desarrollar procesos educativos en los estudiantes del subnivel elemental 

por parte de los docentes, cuyo propósito es facilitar fundamental el 

aprendizaje en cada uno de ellos, tomando en cuenta todo tipo de 

estrategias metodológicas que se puedan usar en este objetivo. 

 

2) ¿Está de acuerdo en la utilización de métodos de enseñanza que 

permitan lograr aprendizajes?  

 

Si considero que es saludable que todos los docentes de la 

institución apliquen correctamente métodos de enseñanza, principalmente 

en los estudiantes del subnivel elemental, con la finalidad de obtener 

excelentes resultados educativos, que promuevan la capacidad cognitiva 

en cada uno de ellos, en su afán de mejorar el rendimiento académico. 

 

3) ¿Piensa usted que el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del subnivel elemental es tarea solamente del docente? 

 

Considera que es una responsabilidad compartida, entre el docente 

y sus representantes legales, porque es una tarea sumamente importante 

que demanda tiempo y paciencia, en este caso lograr objetivos planteados 

al inicio de la etapa escolar, conjuntamente con los estudiantes del subnivel 

elemental. 

 

4) ¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje significativo, necesita de 

habilidades estratégicas para lograr su propósito? 
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Por supuesto se necesitan toda clase de métodos, técnicas habidas 

o por haber que den la apertura para lograr el propósito trazado por el 

docente en el momento de impartir sus actividades académicas, 

permitiendo que las herramientas metodológicas sean correctamente 

aplicadas en los estudiantes del subnivel elemental. 

 

5) ¿Considera usted que una guía metodológica elaborada con 

métodos de enseñanza será de gran utilidad para lograr el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Considero que es una alternativa pedagógica, que será de mucha 

utilidad en los objetivos que se desean alcanzar, como es la de lograr un 

excelente aprendizaje significativo, tomando como base de metodología 

que se va a aplicar en cada uno de los contenidos que imparte el docente, 

en sus clases diarias con los estudiantes del subnivel elemental. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

Tabla  Nº 21 

 

ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL  

 

ESTUDIANTES: 

Grupo 56 

METODOLOGÍA PARA UNA ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA. 

N°- 
Métodos de enseñanza en el aprendizaje 

significativo 

 

SI NO 

1 
Observa si muestran atención en el momento 

de impartir las clases. 
 x 

2 
Existe participación directa a la hora de 

interactuar. 
 x 

3 
Comprende la importancia que tienen los 

métodos de enseñanza en el aprendizaje. 
 x 

4 
Observa predisposición en el momento de 

realizar sus tareas. 
 x 

5 
Mantienen relaciones de comunicación con sus 

compañeros. 
 x 

6 
Escucha las observaciones que le hace el 

docente. 
 x 

7 
Demuestra entusiasmo en cada una de las 

actividades. 
 x 

8 
Realiza integración con sus propios 

compañeros. 
 x 

9 
Demuestra afectividad en cada de sus 

intervenciones. 
 x 

10 Mantiene problemas en el entorno educativo.  x 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 

 

Conclusión: Se puede concluir diciendo, que una vez realizado el 

análisis de la ficha a los estudiantes del subnivel elemental se pudo detectar 

que un gran porcentaje de estudiantes, tienen problema de aprendizaje 

significativo, cuyo factor preponderante es el desconocimiento de los 

métodos de enseñanza, que no tienen ideas de cuales son y que significan, 

existe apatía de parte del docente a la hora de impartir sus actividades 

escolares en el aula de clase. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación.  

 

3.9.1. Conclusiones 

 

El empleo de contante de los métodos de enseñanza por parte del 

docente es considerado limitado, por ello se evidencian algunos problemas 

de adquisición del aprendizaje, lo cual no les permite continuar en el 

desarrollo de su aprendizaje.  

 

El dominio de los métodos de enseñanza son escasos porque en las 

diferentes clases, el proceso de la misma es monótono, por ello existen 

estudiantes con dificultades que no son controladas por el docente de 

curso, para ello se determina que se deben cuestionar las acciones del 

docente para un éxito asegurado.  

 

Los estudiantes mantienen deficiencias en sus asimilaciones de 

nuevos conocimientos, porque existen elementos que intervienen en el 

ejercicio de las clases, como la desmotivación, poco interés de aprender o 

problemas de su entorno familiar, a su vez obstaculizan las enseñanzas de 

los docentes.   

 

Es evidente que el poco dominio de los métodos de enseñanza no 

producen las correctas habilidades en los estudiantes el poco desarrollo de 

actividades que complemente las clases es notable, y claro que el aprendiz 

al presenciar estos tipos de clases poco interesado conduce a que no se 

amplíen sus conocimientos.  

 

El uso de una herramienta didáctica es poco frecuente en la 

enseñanza del docente, que disponga de métodos como procesos que 

dinamicen las clases no se proyecta, por ello la consideración de un nuevo 

aprendizaje y este se convierta en significativo es realmente escaso.   
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3.9.2. Recomendaciones  

 

Emplear los métodos de enseñanza para mejorar los diferentes 

problemas que se desarrollan en los estudiantes para el continuo progreso 

de los nuevos conocimientos.   

 

Aplicar de manera constante los métodos de enseñanza en las 

diferentes clases, mediante procesos activos que ejerciten el área cognitiva 

de los estudiantes dirigido por el docente para controlar  acciones que 

conlleven a mejorar el  éxito académico.  

 

Desarrollar en los estudiantes  conductas que posibiliten la 

adquisición del conocimiento dejando a un lado los problemas que afectan 

en las enseñanzas para analizar sus asimilaciones e intervenir 

correctamente en cada una de sus deficiencias que obstaculizan las 

enseñanzas de los docentes.   

 

Dominar los métodos de enseñanza para producir las correctas 

habilidades en los estudiantes, el desarrollo de actividades y complementar 

las acciones pedagógicas del docente en el salón de clases siendo  notable, 

y claro que los estudiantes se encuentra capacitado para enfrentarse  a los 

nuevos retos de la sociedad.   

 

Aplicar la  guía metodológica para una enseñanza significativa 

aportando en la educación del docente con el empleo de métodos como 

procesos que dinamicen las clases en el desarrollo de las capacidades de 

los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título: Guía metodológica para una enseñanza significativa. 

 

4.2. Justificación  

 

La presente propuesta permite la elaboración y aplicación de una 

guía didáctica, que sea factible en la resolución de los problemas de 

aprendizaje, la no utilización de los métodos de enseñanza que se han 

detectado desde hace mucho tiempo, ha significado un retroceso educativo 

en los estudiantes, por tal motivo se requiere de la pronta intervención de 

los docentes, para cumplir con este anhelado propósito que fortalece las 

capacidades de los seres humanos. 

 

Con la presente guía didáctica serán capacitados directores, 

docentes en el uso y manejo de la guía, quienes serán los que apliquen en 

el proceso didáctico conocer los métodos de enseñanza, su aplicación su 

utilidad e importancia dentro del proceso enseñanza aprendizaje, los 

beneficios que obtendrán en el momento de su uso, es decir mayor 

rendimiento académico como aporte de grandes cambios educativos. 

 

Con el diseño de una guía didáctica en que se incluyen los métodos 

de enseñanza, existirá la interrelación entre el docente y los estudiantes, la 

compresión, la afectividad son sinónimo de relaciones de empatía que 

permite un mayor aprendizaje, donde ellos serán capaces de asimilar los 

contenidos dictados e incluso a desarrollar habilidades, destrezas innatas 

que poseen y que no las han descubierto todavía. Se considera el empleo 

de los métodos de enseñanza para alcanzar el aprendizaje significativo que 

se proyecta.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar una guía metodológica a través de actividades que 

dinamicen para una enseñanza – aprendizaje significativo en los 

estudiantes de subnivel elemental. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

Seleccionar las actividades a través de una investigación 

documental para establecer las que dinamicen el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Socializar con el docente la guía metodológica mediante 

indicaciones previas con la intención de aportar en su pedagogía.  

 

Aplicar la guía metodológica mediante el aporte del docente para 

aportar en sus enseñanzas. 

 

4.4. Aspectos teóricos 

 

Dentro de la investigación, se detectan y analizan las falencias en 

forma detallada, permitiendo concluir que la falta de aplicación de métodos 

de enseñanza apropiados, son los causales de la problemática de 

aprendizaje en los estudiantes, o cual se impide el desarrollo de procesos 

claros que incentiven a los estudiantes. Es   pertinente   y   necesario   hacer   

conciencia   de   que   ésta   problemática,  trae  consecuencias  muy  

desagradables  a  la  institución en especial. Por estas razones es de suma 

urgencia la aplicación de una gran didáctica      que      garantice desarrollar 

destrezas, habilidades significativas en los estudiantes, que a su vez sea la 

herramienta del docente.       
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4.4.1. Aspecto Pedagógico: La pedagogía como ciencia y parte de 

la educación permite desarrollar habilidades, destrezas, técnicas que van 

en beneficio del aprendizaje por ésta razón es conveniente la guía 

metodológica, porque se encuentra diseñada con los métodos de 

enseñanza apropiados a conseguir objetivos propuestos por el docente, en 

sus actuaciones y planificaciones diarias dentro de la clase. 

 

4.4.2. Aspecto Psicológico: La idea principal de la guía 

metodológica, se fundamenta en el aspecto psicológico del estudiante, 

como motor preponderante en la labor que realiza diariamente, su 

estabilidad emocional refleja resultados positivos que fortalecen su yo 

personal de querer aprender todo lo que el docente imparta en sus 

actividades diarias, de esa manera obtendrá un mejor aprendizaje 

significativo en la aplicación de la guía metodológica como instrumento de 

base. 

 

4.4.3. Aspecto Sociológico: La guía metodológica en el aspecto 

sociológico, contribuye de manera objetable a la parte social – 

comunicativa, la interrelación entre estudiantes, docente e incluso con los 

representantes legales siendo sinónimo de captación, aprovechamiento, la 

asimilación de los contenidos pedagógicos, garantizan un mayor 

aprendizaje. Mediante el empleo de esta herramienta la participación de 

ambas partes será de forma amena y con las intenciones de ampliar los 

conocimientos, como medio de intervención en los conocimientos.  

 

4.4.4. Aspecto Legal: La presente propuesta de una guía didáctica, 

posee el sustento legal, amparado en la ley y reglamento de educación 

(LDEI), contemplada en la Constitución de la República que manifiesta el 

derecho a la educación  del estudiante en todo sus ambientes, por tal razón 

la guía propone estas condiciones de carácter legal. Además del currículo 

2016 de la educación básica. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

El cumplimiento del trabajo investigativo, realizado por los autores 

del proyecto, estuvo lleno de mucha responsabilidad, dinamismo puesta de 

manifiesto que permitió salir adelante y culminar de una manera feliz el 

trabajo investigativo. Por tal razón toda la contribución prestada por los 

involucrados en el presente trabajo, resultó de mucha utilidad e 

importancia, en la cual los únicos beneficiados serán los estudiantes que 

tienen la posibilidad de lograr su construcción personal. 

 

4.5.1. Técnico: Se fundamenta en el asesoramiento didáctico que 

brindan los directivos, docentes, con sus conocimientos teóricos, prácticos 

sobre aplicación de herramientas metodológicas, como recursos utilizados 

durante sus actividades escolares, acompañadas de la experiencia logrado 

en su trayectoria educativas, todos estos conocimientos y experiencias 

sirvieron como medios posibles en la elaboración de la guía metodológica  

y utilización de método de enseñanza, seguros de alcanzar resultados 

positivos en aprendizajes significativos. 

 

4.5.2. Financiero: Cabe mencionar que el presente trabajo 

investigativo fue llevado con completa normalidad de parte de los autores 

del proyecto, su financiamiento no tuvo ninguna complicación de carácter 

económico, debido a la predisposición de parte de la comunidad educativa 

en prestar todas las facilidades que se requieran en la investigación. La 

confianza depositada en la guía metodológica como herramienta 

pedagógica, servirá para solucionar el problema suscitado en la situación. 

 

4.5.3. Recursos Humanos: El cumplimiento y la responsabilidad es 

una de la virtudes principales que tienen los seres humanos, son valores 

indispensables que motivan a querer ayudar sin pedir nada a cambio, 

porque están de por medio el aprendizaje de los estudiantes, su futuro, su 

estabilidad, su esperanza, por eso la gratitud a los directivos, docentes que 
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contribuyeron en esta noble causa en la investigación y obtención del 

objetivo propuesto. 

 

4.6. Descripción de la propuesta  

 

La importante es la utilización y aplicación de método de enseñanza 

que sean apropiados en el objetivo que se busca en este caso lograr 

aprendizajes significativos, que fortalezcan la personalidad del estudiante, 

aprendiendo el valor que representan dentro del proceso educativo, las 

alternativas, estrategias que utiliza el docente a la hora de buscar el 

bienestar a sus dirigidos, cuando imparte sus contenidos. Lo más 

fundamental en la realización de la propuesta está basado en la 

adquisición, aplicación de los métodos de enseñanza, es promover el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes, obteniendo destrezas, habilidades 

que se encuentran escondidas en él, las cuales no le permiten conducirse 

en el campo educativo de una manera más eficaz y positiva. 

 

Los elementos a utilizarse en la elaboración de la propuesta, son los 

antecedentes y el uso de la metodología. El primero propone 

planteamientos metodológicos y el segundo toma en cuenta la hipótesis 

luego los objetivos principales y la interpretación de resultados también 

participan toda la comunidad educativa, quienes aportar con sus datos para 

conocer el problema y sus posibles soluciones, con respecto a la aplicación 

de los métodos de enseñanza.  

 

La significación de la propuesta de una guía metodológica pretende 

fomentar el desarrollo de conocimientos sobre los métodos de enseñanza, 

como medio de aprendizaje donde salgan a flote sus capacidades y 

potencialidades individual y colectiva que poseen en su esquema cognitivo, 

que favorezcan su autoestima personal en su afán de lograr una formación 

integral. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El estudio se desarrolla con el motivo de aportar en las enseñanzas 

de los estudiante de subnivel elemental, mediante el uso de las de la guía 

metodológica desarrollada en el manejo correcto de las habilidades 

cognitivas para seguir con la adquisición de las nuevas enseñanzas es 

notable que la intención de este instrumento, es maximizar cada labor que 

establece el docente en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La guía está dirigida a los estudiantes de subnivel elemental de la 

Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. en el periodo lectivo 2017-

2018, establecidas con las intenciones de seguir nuevas enseñanzas 

constructivistas que lograr desarrollar diferente habilidades que serán 

válidas en aquellas acciones donde la creación o construcción de 

conocimiento sean posibles, es prácticamente la herramienta que el 

formador constará en sus planificaciones se establece actividades 

metodológicas es precisa para la labor educativa. 
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OBJETIVO DE LA GUÍA METODOLÓGICA  

 

Objetivo general: 

 

Aplicar la guía metodológica a través de actividades que 

complementen la labor del docente para mejorar el aprendizaje 

significativo. 

 

Objetivos específicos: 

 

Aplicar la guía metodológica a través de acciones que aseguran el 

éxito académico. 

 

Socializar la guía metodológica con el docente para establecer el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de subnivel elemental.  

 

Evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera indirecta de 

acuerdo a las actividades aplicadas en los estudiantes del subnivel 

elemental. 

 

Impacto social beneficiario 

 

Se establece que al finalizar el estudio la guía metodológica será el 

instrumento que aporta en sus enseñanzas además de crear estudiantes 

con habilidades, capacidades y destrezas que reflejan a futuros 

profesionales con éxitos asegurado y establecidos, desarrollándose en 

cualquier proceso que ellos consideren propicio ante la sociedad con ideas 

clases. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD Nº 1 

Tema: ¿Por qué leo? 

 

Objetivo general: Leer de manera autónoma las imágenes con fines de 

recreación, información y aprendizaje, y utilizar métodos de enseñanza 

para la comprensión de acuerdo al tipo de texto. 

Motivación: Lectura de pictogramas. 

Proceso metodológico: Método Inductivo. 

 Proyectar la actividad de las lecturas de los pictogramas.  

 Observar el grafico. 

 Leer el título de las imágenes. 

 Comentar sobre lo observado.  

 Responder preguntas que el docente considere de la lectura. 

 Especificar las imágenes que se visualizan en el libro de texto pág. 

10. 

 Revisar la estructura del cuento.  

 Establecer las ideas principales y secundarias de la lectura. 

 Guiar a los estudiantes a trabajar en la pág. 11 del libro de Educación 

elemental.  

Destrezas a desarrollar: Valorar los aspectos de forma y el contenido de 

un texto, a partir de criterios preestablecidos. 

Recursos: Fabular, papelógrafo, cuaderno, cinta adhesiva, cuentos, lápiz.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Leer de manera autónoma las imágenes con fines 

de recreación, información y aprendizaje, y utilizar 

métodos de enseñanza para la comprensión de 

acuerdo al tipo de texto. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar los aspectos de forma y el contenido de un 
texto, a partir de criterios preestablecidos. 

Valora los aspectos de forma y el contenido 
de un texto, a partir de criterios 
preestablecidos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Presentar la actividad  “El 
pictograma”. 

 Proyectar la actividad de las 
lecturas de los pictogramas.  

 Observar el grafico. 
 Leer el título de las imágenes. 
 Comentar sobre lo observado.  
 Responder preguntas que el 

docente considere de la lectura. 
 Especificar las imágenes que se 

visualizan en el libro de texto 
pág. 10. 

 Revisar la estructura del cuento.  
 Establecer las ideas principales y 

secundarias de la lectura. 
 Guiar a los estudiantes a trabajar 

en la pág. 11 del libro de 
Educación elemental. 

 -Buscar el significado de la 
moraleja, y escribir la enseñanza 
que nos trae para un Buen Vivir. 

Fabular, 
papelógrafo
, cuaderno, 

cinta 
adhesiva, 
cuentos, 

lápiz. 

•Comprende y 

reconoce en un 

cuento los 

elementos 

básicos que la 

conforman. 

 

 

•Comprende 

las ideas 

explícitas de 

los cuentos. 

 

•Realiza 

comparaciones 

entre lo que 

dice el cuento 

y la realidad. 

 

•Reflexiona 

sobre el 

mensaje de los 

cuentos. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 2 

Tema: Leo para aprender  

 

Objetivo: Aplicar los recursos del lenguaje a partir de los textos literarios 

para fortalecer y profundizar la enseñanza - aprendizaje.  

 

Motivación: “El crucigrama” 

 

Mediante la actividad los estudiantes aprenden jugando, es también un 

medio de evaluación directo pues pone en juego los conocimientos 

adquiridos. El docente debe trabajar entre dos estudiantes en el crucigrama 

realizado por ellos en cartulina o en papelote buscar las palabras tanto 

horizontales como verticales. Finalmente después de la actividad se 

considera la elaboración de oraciones para seguir reforzando su 

aprendizaje.  

 

Proceso metodológico: Método Inductivo. 

 

 Observar el paleógrafo con el crucigrama de palabras.  

 Realizar la actividad con los estudiantes. 

 Leer las imágenes que se detallan en la pág. 18. 

 Leer de manera autónoma el texto.  

 Observar los gráficos del cuento. 

 Analizar en parejas.  
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 Dialogar con los estudiantes  

 Escribir las palabras en el pizarrón. 

 Realizar oraciones con las palabras.  

 Realizar una explicación de la actividad. 

 Observar detenidamente los modelos que el docente logra realizar.  

 Realizar un análisis oral de la actividad. 

 Establecer semejanzas del tema en estudio. 

 Terminar la explicación del tema por medio de otro ejercicio. 

 Realizar una conclusión del tema de clases. 

 

Destreza a desarrollar: Expresar sus propias palabras, interactuando con 

el docente al interpretar las ideas para elaborar ellos el concepto acerca de 

las funciones del lenguaje.  

 

Recursos: Libro, revistas, cartulina, papelote, marcadores, regla y fomix.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar los recursos del lenguaje a partir de los 

textos literarios para fortalecer y profundizar la 

enseñanza - aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Expresar sus propias palabras, interactuando con 
el docente al interpretar las ideas para elaborar 
ellos el concepto acerca de las funciones del 
lenguaje. 

Expresa sus propias palabras, interactuando 
con el docente al interpretar las ideas para 
elaborar ellos el concepto acerca de las 
funciones del lenguaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Observar el paleógrafo con el 
crucigrama de palabras.  

 Realizar la actividad con los 
estudiantes. 

 Leer las imágenes que se 
detallan en la pág. 18. 

 Leer de manera autónoma el 
texto.  

 Observar los gráficos del cuento. 
 Analizar en parejas.  
 Dialogar con los estudiantes  
 Escribir las palabras en el 

pizarrón. 
 Realizar oraciones con las 

palabras.  
 Realizar una explicación de la 

actividad. 
 Observar detenidamente los 

modelos que el docente logra 
realizar.  

 Realizar un análisis oral de la 
actividad. 

 Establecer semejanzas del tema 
en estudio. 

 Terminar la explicación del tema 
por medio de otro ejercicio. 

 Realizar una conclusión del tema 
de clases. 

Libro, 
revistas, 
cartulina, 
papelote, 

marcadores, 
regla y 
fomix. 

Desarrolla 

fácilmente las 

palabras en la 

actividad. 

 

Realiza la 

actividad 

interactuando 

con sus 

compañeros. 

 

Analiza la 

importancia 

de intervenir 

en el ejercicio 

de sus clases. 

 

Expresa ideas 

propias 

interactuando 

en clases para 

aportar en 

función de su 

lenguaje. 

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 3 

Título: Aprendo a escribir  

 

Objetivo general: Escuchar palabras para la función comunicativa 

mediante la valoración de las variedades lingüísticas para un aprendizaje 

significativo. 

  

Motivación: Juego - Mis fonemas. 

 

Los fonemas que se utilicen en la clase se escribirán en la cartulina. Formar 

dos grupos de estudiantes, cada grupo tendrá su líder y su secretario. 

Pasará un estudiante de cada grupo con el propósito escoger el color que 

le guste, una vez escogido el color deberán hacer una columna, donde a la 

voz de mando del docente indicará un fonema y al otro extremo estarán las 

palabras el estudiante que logre crear un camino y llegar hasta la palabra 

rápidamente acumulará puntos ganará.  

 

Proceso metodológico: Simbólico – verbalístico. 

 

 Escribir relatos mediante el empleo de las palabras detalladas en la 

actividad. 

 Solicitar que relaten la actividad. 

 Analizar las palabras encontradas.  

 Escribirlas en el cuaderno las palabras relevantes. 
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 Analizar el gráfico que se establece en la pág. 32 del texto de Lengua 

y Literatura. 

 Leer la definición de describir y comentarla.  

 Organizar las palabras escritas en el cuadro de la pág. 33 del texto. 

 Subrayar las características principales que describen a las 

imágenes. 

 Establecer conclusiones del tema de clases.  

 Escribir oraciones con las palabras relevantes.  

 

Destrezas a desarrollar: Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como herramienta cultural. 

 

Recursos: Botellas, colorante, agua, cartulina, marcadores, papel, lápiz y 

cuaderno. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Escuchar palabras para la función comunicativa 

mediante la valoración de las variedades 

lingüísticas para un aprendizaje significativo. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita 
como herramienta cultural. 

Participa en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua 
escrita como herramienta cultural. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Escribir relatos mediante el 
empleo de las palabras detalladas 
en la actividad. 

 Solicitar que relaten la actividad. 
 Analizar las palabras encontradas.  
 Escribirlas en el cuaderno las 

palabras relevantes. 
 Analizar el grafico que se establece 

en la pág. 32 del texto de Lengua y 
Literatura. 

 Leer la definición de describir y 
comentarla.  

 Organizar las palabras escritas en 
el cuadro de la pág. 33 del texto. 

 Subrayar las características 
principales que describen a las 
imágenes. 

 Establecer conclusiones del tema 
de clases.  

 Escribir oraciones con las palabras 
relevantes.  

 

Botellas, 
colorante, 

agua, 
cartulina, 

marcadores, 
papel, lápiz 
y cuaderno. 

Reconoce la 

situación 

comunicativa. 

 

 

Agrupa los 
diversos 

elementos en 
situaciones 
complejas. 

 
Activa toda la 
información 

sobre las 
acciones para 

preparar la 
comprensión 

de lo que 
realiza. 

 
 
 
 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 4 

Título: Me ejército, escribo oraciones 

 

Objetivo general: Analizar historias a través de lluvias de ideas 

permitiendo la organización de información del nuevo aprendizaje.  

 

Motivación: Telaraña del aprendizaje. 

 

Realizar la respectiva indicación de las reglas del juego. Sentar a los 

estudiantes en círculo. Presentar el material con el cual se va a trabajar. 

Entregar las tarjetas a los estudiantes y el ovillo de lana. Depende de la 

tarjeta que le haya tocado el hace la mímica. El estudiante que comienza 

con el juego lanza la lana a un compañero y así sucesivamente hasta 

obtener un tejido de araña. Después que se hayan terminado todas las 

tarjetas los estudiantes van a decir como al perjudicar un elemento  se ven 

implicados los demás.  La lana se va soltando y comienza a desordenar la 

telaraña.  

 

Proceso metodológico: Método Lógico 

 

 Analizar las acciones que permitió la motivación. 



 
 

97 
 

 Detallar las acciones aplicadas para considerar las palabras 

relevantes. 

 Dialogar con los estudiantes.  

 Establecer la idea principal de las acciones que se observan. 

 Observar la imagen del texto pág. 42. 

 Dialogar con los estudiantes: ¿Quién hace algo? ¿Qué hace el niño? 

¿Dónde se encuentra? ¿Cuándo realizó la actividad? entre otras.  

 Con los datos obtenidos del dialogo realizar oraciones.  

 Crear nuevas oraciones con las imágenes presentadas en la clase.  

 Aumentar palabras a las oraciones. 

 Analizar la oración que más le gusto al estudiante.  

 Establecer conclusiones generales del tema.   

 

Destrezas a desarrollar: Analizar de forma específica y concreta los temas 

del texto para la adquisición correcta del aprendizaje. 

Recursos: Lana, cuaderno de trabajo, suelo de la localidad, e imágenes. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNAT

URA: 

NUMERO 
DE 

PERIODO
S: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar historias a través de lluvias de ideas 

permitiendo la organización de información del nuevo 

aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar de forma específica y concreta los temas del 
texto para la adquisición correcta del aprendizaje. 

Analiza de forma específica y concreta los 
temas del texto para la adquisición 
correcta del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Analizar las acciones que permitió la 
motivación. 

 Detallar las acciones aplicadas para 
considerar las palabras relevantes. 

 Dialogar con los estudiantes.  
 Establecer la idea principal de las 

acciones que se observan. 
 Observar la imagen del texto pág. 42. 
 Dialogar con los estudiantes: ¿Quién 

hace algo? ¿Qué hace el niño? 
¿Dónde se encuentra? ¿Cuándo 
realizó la actividad? entre otras.  

 Con los datos obtenidos del dialogo 
realizar oraciones. 

 Crear nuevas oraciones con las 
imágenes presentadas en la clase.  

 Aumentar palabras a las oraciones. 
 Analizar la oración que más le gusto 

al estudiante.  

 Establecer conclusiones generales del 
tema.   

Lana, 
cuaderno de 

trabajo, suelo 
de la 

localidad, e 
imágenes. 

Elabora 

correctame

nte 

oraciones.  

 

Analiza 

correctame

nte las 

ideas en el 

aprendizaje

.  

 

 

Interviene 

en el 

desarrollo 

de las 

clases.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 5 

Título: Leo y disfruto 

 

Objetivo general: Realizar escritos mediante la actividad para 

complementar las habilidades de los estudiantes y por ende su aprendizaje.  

 

Motivación: Lapicero mágico 

 

La docente deberá de preparar tarjetas, con los roles que representaran a 

los estudiantes. En el reverso de cada tarjeta, se explicará la tarea o misión 

que deberán realizar. Para luego guardarlas en las tarjetas, y ubicarlas en 

una caja, formará grupos de al menos seis estudiantes, cada uno cogerá 

un sobre en el que encontrará una tarjeta con el rol y la tarea a desempeñar. 

 

Proceso metodológico:  Método Deductivo 

 

 Interpretar las acciones ejecutadas de las tarjetas.  

 Analizar cada palabra y acción. 

 Crear un cuento a partir de las palabras que posee cada tarjeta. 

 Realizar con los estudiantes informes escritos a partir de lo que se 

estableció en la lectura. 

 Formar grupos de estudiantes.  

 Observar los garfios y comentar el mismo.  
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 Establecer un líder de cada grupo.  

 Realizar la lectura la golosa Matilda. 

 Elaborar un resumen escrito y oral de la lectura la golosa Matilda en 

grupos.   

 Permitir que cada grupo realice su demostración.  

 Manifestar acciones relevantes de la actividad.  

 Presentar conclusiones generales de la lectura analizando a los 

grupos.  

 

Destrezas a desarrollar: Escribir descripciones organizadas y con 

vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe 

e integrarlas en producciones escritas. 

 

Recursos: Lana, cuaderno de trabajo, suelo de la localidad, e imágenes. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Realizar escritos mediante la actividad para 

complementar las habilidades de los estudiantes y 

por ende su aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir descripciones organizadas y con vocabulario 
específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho que 
se describe e integrarlas en producciones escritas. 

Escribe descripciones organizadas y con 
vocabulario específico relativo al ser, objeto, 
lugar o hecho que se describe e integrarlas en 
producciones escritas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Interpretar las acciones ejecutadas 
de las tarjetas.  

 Analizar cada palabra y acción. 
 Crear un cuento a partir de las 

palabras que posee cada tarjeta. 
 Realizar con los estudiantes 

informes escritos a partir de lo que 
se estableció en la lectura. 

 Formar grupos de estudiantes.  
 Observar los garfios y comentar el 

mismo.  
 Establecer un líder de cada grupo.  
 Realizar la lectura la golosa 

Matilda. 
 Elaborar un resumen escrito y oral 

de la lectura la golosa Matilda en 
grupos.   

 Permitir que cada grupo realice su 
demostración.  

 Manifestar acciones relevantes de 
la actividad.  

 Presentar conclusiones generales 
de la lectura analizando a los 
grupos. 

Lana, 
cuaderno de 

trabajo, 
suelo de la 
localidad, e 
imágenes. 

Interpreta 

acciones que 

se establecen 

en la 

actividad. 

 

•Identifica en 

una oración el 

sujeto y el 

predicado. 

 

•Escribe 

correctamente 

las oraciones.  

 

•realiza 

acciones de 

acuerdo a las 

indicaciones 

del docente.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 6 

Título: Muchas razones para leer y escribir 

 

Objetivo general: Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e 

instructivos, adecuados a una situación comunicativa determinada  para 

aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento en el aprendizaje. 

 

Motivación: Mi lectura imaginativa. 

 

Se entrega a cada estudiante cartulina A4 y un personaje, que puede ser 

animal, vegetal o humano. Él docente realizará preguntas que darán inicio 

a la nueva historia. Los estudiantes la desarrollaran por medio de imágenes 

y palabras. A continuación, con los siguientes dibujos realizar una pequeña 

redacción, a partir de las preguntas elaboradas por el docente y 

seguidamente los estudiantes desarrollarán la historia a través de las 

preguntas realizadas por el maestro, ayudados por los dibujos.  

 

Proceso metodológico: Método psicológico. 

 

 Analizar la actividad que se realizó. 

 Detallar indicaciones de la actividad realizada. 

 Establecer conclusiones de la misma.  

 Comparar la actividad con la lectura que se realizará. 
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 Dialogar: ¿Qué historias se pueden crear con las imágenes? 

¿Consideras haber creado un cuento? ¿Es importante plasmar tus 

historias en un escrito? 

 Mantener una historia diferente de las imágenes que se observan en 

el libro pág. 60, del texto de Lengua y Literatura. 

 Establecer tres razones por la cual es importante leer y escribir. 

 Escuchar ideas relevantes.  

 Proyectar diferentes razones para hacer esta acción.  

  Realizar la actividad del libro de la pág.61. 

 Revisar la tarea.  

 Indicar conclusiones de la clase de forma general.   

 

Destrezas a desarrollar: Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso 

de conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del verbo 

y la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

 

Recursos: Cartulina A4, imágenes, lápiz, cuaderno, libro.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e 

instructivos, adecuados a una situación comunicativa 

determinada  para aprender, comunicarse y desarrollar 

el pensamiento en el aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de 
conectores temporales y de orden, y coherencia en el 
manejo del verbo y la persona, en situaciones 
comunicativas que lo requieran. 

Escribe instrucciones con secuencia lógica, 
uso de conectores temporales y de orden, y 
coherencia en el manejo del verbo y la 
persona, en situaciones comunicativas que lo 
requieran. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Analizar la actividad que se realizó. 
 Detallar indicaciones de la actividad 

realizada. 
 Establecer conclusiones de la misma.  
 Comparar la actividad con la lectura que 

se realizará. 
 Dialogar: ¿Qué historias se pueden crear 

con las imágenes? ¿Consideras haber 
creado un cuento? ¿Es importante 
plasmar tus historias en un escrito? 

 Mantener una historia diferente de las 
imágenes que se observan en el libro 
pág. 60, del texto de Lengua y Literatura. 

 Establecer tres razones por la cual es 
importante leer y escribir. 

 Escuchar ideas relevantes.  
 Proyectar diferentes razones para hacer 

esta acción.  
 Realizar la actividad del libro de la 

pág.61. 
 Revisar la tarea.  

 Indicar conclusiones de la clase de forma 
general.   

Cartulina 
A4, 

imágenes, 
lápiz, 

cuaderno, 
libro. 

Escribe 

cuentos desde 

la 

interpretación 

personal de 

sus propias 

historias.  

 

Utiliza soportes 
escritos como 
ayuda durante 

el proceso. 
 

Elabora 
informes de 

aquello que ha 
captado en la 

historias. 
 
 

Produce 
borradores. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 7 

Título: Escucho con atención  

 

Objetivo general: Escuchar de manera correcta la historia mediante la 

recreación para dinamizar y adquirir nuevos conocimientos que se 

conviertan significativos. 

  

Motivación: Audio cuento.  El tigre y el conejo. 

 

Se proyectara el cuento el tigre y el conejo (audio cuento), mediante el uso 

de los recursos tecnológicos para establecer un aprendizaje, los 

estudiantes deberán tapar sus ojos, para que escuchen con atención cada 

detalle y permitir que se desarrolle su imaginación, seguido de preguntas 

que luego con los ojos aun tapados deben responder los estudiantes, al 

final de la actividad las palabras e ideas sobresalientes serán reconocidas 

en la creación de una lista de oración.  

 

Proceso metodológico: Método activo. 

 

 Manifestar la importancia de la actividad realizada. 

 Dialogar con los estudiantes. 

 Establecer ideas relevantes del tema. 

 Realizar oraciones con las palabras relevantes del tema. 

 Trabajar en la pág. 64 del texto de Lengua y Literatura. 
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 Contestar sobre las preguntas que se establecieron en la lectura de 

imágenes de la pág. 64 del texto. 

 Establecer las pautas básicas de la comunicación oral mediante 

conceptos idealizados por el estudiante. 

 Analizar entre compañeros lo que expresa las imágenes sobre la 

comunicación oral.  

 Realizar comparaciones del tema. 

  Estructurar un escrito y manifestarlo en clase por parejas. 

 Concluir con análisis.  

 

Destrezas a desarrollar: Valorar los aspectos de forma y el contenido de 

un texto, a partir de criterios preestablecidos. 

 

Recursos: Hojas de guiones del gusanito, cuaderno, lápiz. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Escuchar de manera correcta la historia mediante 

la recreación para dinamizar y adquirir nuevos 

conocimientos que se conviertan significativos. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar las acciones que se establecen en la 
actividad para escuchar con atención y mejorar el 
aprendizaje en el ejercicio de las clases.  

Valora las acciones que se establecen en la 
actividad para escuchar con atención y 
mejorar el aprendizaje en el ejercicio de las 
clases. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Manifestar la importancia de la 
actividad realizada. 

 Dialogar con los estudiantes. 
 Establecer ideas relevantes del 

tema. 
 Realizar oraciones con las palabras 

relevantes del tema. 
 Trabajar en la pág. 64 del texto de 

Lengua y Literatura. 
 Contestar sobre las preguntas que 

se establecieron en la lectura de 
imágenes de la pág. 64 del texto. 

 Establecer las pautas básicas de la 
comunicación oral mediante 
conceptos idealizados por el 
estudiante. 

 Analizar entre compañeros lo que 
expresa las imágenes sobre la 
comunicación oral.  

 Realizar comparaciones del tema. 
 Estructurar un escrito y 

manifestarlo en clase por parejas. 

 Concluir con análisis. 

Hojas de 
guiones 

del 
gusanito, 
cuaderno, 

lápiz. 

•Presta 

atención a lo 

que se 

proyecta en el 

ejercicio de las 

clases. 

 

•Disfruta de 

la lectura al 

escucharlas. 

 

Forma parejas 
de trabajo para 

resumir la 
lectura. 

 
Emite 

opiniones 
sobre cómo 

aplicar el 
mensaje 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 8 

Título: Las imágenes hablan 

 

Objetivo: Observar el contenido del texto a través de las imágenes de la 

portada para el desarrollo de un aprendizaje.  

Motivación: Lecturas de imágenes. 

Se colocan las imágenes en el pizarrón, desordenadas sobre cuentos, el 

estudiante que participe debe dirigirse con el propósito de establecer la idea 

principal y el orden del cuento, además de crear un ambiente propicio para 

la lectura. El estudiante y los demás compañeros deben establecer el tema 

de la lectura e interferir en el desarrollo de la misma aportando con ideas y 

respetando las opiniones ajenas para la construcción de un nuevo cuento. 

Finalmente las palabras relevantes se escriben en el cuaderno mediante 

oraciones.   

Proceso metodológico: Método deductivo.  

 Realizar un breve análisis de la actividad que se ejecutó.  

 Dirigirse a trabajar en el libro de Lengua y Literatura de la pág. 68. 

 Observar los gráficos y comentar en ellos. 

 Dialogar: ¿Por qué leer te lleva a lugares increíbles? ¿Por qué el 

libro te da alas?, entre otras.   

 Expresar por qué y para que se va a leer. 

 Reconocer la importancia de la lectura. 

 Analizar en grupos de trabajo.  
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 Trabajar en la pág. 72 del texto.  

 Presentar borradores.  

 Establecer conclusiones del tema. 

 Elaborar una lista de oraciones de acuerdo a las palabras que se 

encontraron en la actividad y lectura.  

Destrezas a desarrollar: Establecer las relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos, comparar y contrastar fuentes. 

Recursos: Hoja, cuentos, imágenes, lápiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

110 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Observar el contenido del texto a través de las 

imágenes de la portada para el desarrollo de un 

aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer las relaciones explícitas entre los 
contenidos de dos o más textos, comparar y 
contrastar fuentes para analizar en el salón de 
clases. 

Establece las relaciones explícitas entre los 
contenidos de dos o más textos, comparar y 
contrastar fuentes para analizar en el salón de 
clases. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Realizar un breve análisis de la 
actividad que se ejecutó.  

 Dirigirse a trabajar en el libro 
de Lengua y Literatura de la 
pág. 68. 

 Observar los gráficos y 
comentar en ellos. 

 Dialogar: ¿Por qué leer te lleva 
a lugares increíbles? ¿Por qué 
el libro te da alas?, entre otras.   

 Expresar por qué y para que se 
va a leer. 

 Reconocer la importancia de la 
lectura. 

 Analizar en grupos de trabajo.  
 Trabajar en la pág. 72 del 

texto.  
 Presentar borradores.  
 Establecer conclusiones del 

tema. 

 Elaborar una lista de oraciones 
de acuerdo a las palabras que 
se encontraron en la actividad 
y lectura. 

Hoja, 
cuentos, 

imágenes, 
lápiz. 

 Establece la 

idea principal 

de la 

actividad.  

 

 

Reconoce la 

importancia 

de establecer 

sus ideas en 

relación a lo 

que aprendió.  

 

Trabaja en 

equipo. 

 

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 9 

Título: Familia de palabras  

 

Objetivo general: Desarrollar la capacidad para identificar relaciones 

mediante la comparación con el sentido figurado de lenguaje, para 

potenciar su aprendizaje significativo.  

Motivación: Figuras  

El docente utilizando un cartel en que ubicará palabras, gráficos, 

conceptos, razones o cosas para que los estudiantes realicen una 

comparación o relación de dos o más seres por medio de la razón. Lo que 

se busca es argumentar similitudes aunque entre ellos existan diferencias, 

para establecer la relación de “es parecido a”, “es similar o semejante a” 

que facilita el aprendizaje de conceptos abstractos o complejos.  

Proceso metodológico: Método Inductivo  

 Observar las imágenes proyectadas en el texto pág. 78 del libro de 

Lengua y Literatura. 

 Leer el dialogo de forma clara.  

 Subrayar las palabras que se parecen. 

 Dialogar con los estudiantes: ¿Qué quiso decir la niña cuando dijo 

que su papá es floricultor? ¿Se parecen estas palabras? Entre otras.  

  Conceptualizar la palabra familia de palabras.  
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 Establecer conclusiones del tema. 

 Realizar oraciones con la familia de palabras que se encuentren en 

la lectura de la pág. 78. 

Destrezas a desarrollar: Inferir y sintetizar el contenido esencial de un 

texto al diferenciar el tema de las ideas principales. 

Recursos: Cartel, imágenes, cinta adhesiva, cuaderno y lápiz.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la capacidad para identificar 

relaciones mediante la comparación con el 

sentido figurado de lenguaje, para potenciar su 

aprendizaje significativo. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Inferir y sintetizar el contenido esencial de un 
texto al diferenciar el tema de las ideas 
principales. 

Infiere y sintetizar el contenido esencial de un 
texto al diferenciar el tema de las ideas 
principales. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Observar las imágenes 
proyectadas en el texto pág. 78 
del libro de Lengua y 
Literatura. 

 Leer el dialogo de forma clara.  
 Subrayar las palabras que se 

parecen. 
 Dialogar con los estudiantes: 

¿Qué quiso decir la niña 
cuando dijo que su papá es 
floricultor? ¿Se parecen estas 
palabras? Entre otras.  

 Conceptualizar la palabra 
familia de palabras.  

 Establecer conclusiones del 
tema. 

 Realizar oraciones con la 
familia de palabras que se 
encuentren en la lectura de la 
pág. 78. 

Cartel, 
imágenes, 

cinta 
adhesiva, 

cuaderno y 
lápiz. 

Ubica las 

palabras en la 

actividad.  

 

 

Analiza las 
acciones 

realizadas en la 
lectura. 

 
Conceptualiza 
correctamente 

el tema de 
clases. 

 
Escribe 

palabras 
mediante 
oraciones.  

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD N° 10 

Título: Aprendo a describir 

 

Objetivo general: Favorecer en el desarrollo del proceso de formación de 

conceptos mediante la actividad para mejorar el aprendizaje significativo. 

Motivación: Concurso de adivinanzas.  

El docente realizará la actividad en compañía de sus estudiantes, se les 

entrega 5 tarjetas, con sus respectivas adivinanzas. Se formarán grupos de 

estudiantes,  pasa un grupo a leer la adivinanza, el otro grupo deberá 

responder, las respuesta correctas, deben apuntarse con un visto en el 

pizarrón con el nombre que cada grupo escogió los aciertos y los errores. 

Finalmente las palabras desconocidas se anotan en el cuaderno para 

buscar su respectivo significado.  

Proceso metodológico: -Método Analítico. 

 Analizar la actividad que se realizó. 

 Establecer conclusiones de la misma. 

 Conceptualizar la palabra describir.  

 Dialogar: ¿Por qué es importante describir? ¿Qué descripciones 

realizaste en la actividad.  

 Observar las imágenes de la lectura de imágenes del texto en la pág. 

80 del libro de Lengua y Literatura.  

 Leer el texto con las propias palabras del estudiante. 
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 Subrayar las palabras encontradas en la lectura de la pág. 81. 

 Detallar las características de los personajes que presenta la lectura. 

 Organizar ideas. 

 Presentar borradores. 

 Concluir con ideas claras de lo que es describir en la lectura.  

 Realizar las actividades de la pág. 82. 

 

Destrezas a desarrollar: Valorar los aspectos de forma y el contenido de 

un texto, a partir de criterios preestablecidos. 

Recursos: Tarjetas, marcadores, lápiz, cuaderno.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  
“PROVINCIA DEL AZUAY”. 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ketty Jessica Rodríguez Mera     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Favorecer en el desarrollo del proceso de 

formación de conceptos mediante la actividad 

para mejorar el aprendizaje significativo. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar los aspectos de forma y el contenido de un 
texto, a partir de criterios preestablecidos. 

Valora los aspectos de forma y el contenido 
de un texto, a partir de criterios 
preestablecidos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Analizar la actividad que se realizó. 
 Establecer conclusiones de la 

misma. 
 Conceptualizar la palabra 

describir.  
 Dialogar: ¿Por qué es importante 

describir? ¿Qué descripciones 
realizaste en la actividad.  

 Observar las imágenes de la 
lectura de imágenes del texto en la 
pág. 80 del libro de Lengua y 
Literatura.  

 Leer el texto con las propias 
palabras del estudiante. 

 Subrayar las palabras encontradas 
en la lectura de la pág. 81. 

 Detallar las características de los 
personajes que presenta la lectura. 

 Organizar ideas. 
 Presentar borradores. 
 Concluir con ideas claras de lo que 

es describir en la lectura.  

 Realizar las actividades de la pág. 
82. 

Tarjetas, 
marcadores, 

lápiz, 
cuaderno. 

Dialoga sobre 

el 

conocimiento 

las 

adivinanzas. 

 

Lee, observa y 
comenta sobre 
la situación que 
se presenta en 

el texto. 
 

Describe cada 
accione, 

personaje u 
objeto 

correctamente.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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Conclusiones: 

  

A través de la guía metodológica se establecen procesos claros que 

el docente mantendrá en su enseñanza aprendizaje, a la vez cumplirá con 

sus objetivos planteados al comienzo del año lectivo. 

 

A través de la guía metodológica el estudiante participará en los 

contextos y situaciones que demuestren que sus habilidades cognitivas son 

fortalecidas por esta herramienta en la misma establecerá acciones 

positivas en el aprendizaje de cada estudiante. 

 

Indaga el docente en sus propios aprendizajes, mediante el empleo 

y ejecución correcta de la guía para establecer el desarrollo de sus 

capacidades a partir de las actividades ejecutadas en clases.  

 

Mediante el empleo de esta herramienta el interés por aprender es 

considerado por el estudiante de subnivel elemental, desde sus primeros 

años de estudio serán fortalecidas sus destrezas.  

 

El empleo de la guía logra ser una base para las futuras 

investigaciones  y mejoramiento del aprendizaje significativo en los 

estudiantes de subnivel elemental, partiendo de acciones que 

complemente constantemente la acción pedagógica con este recurso 

didáctico.   

 

Con el uso de la guía las motivaciones estarán presentes para formar 

estudiantes con interés en lo que aprenden, de manera que estén 

dinámicos antes de la proyección de las clases.   
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Recomendaciones 

 

Implementar métodos de enseñanza en los estudiantes del subnivel 

elemental, para que logren desarrollar destrezas, habilidades que permitan 

conseguir objetivos planteados al inicio de la etapa escolar como es la 

obtener un aprendizaje significativo que contraste con la situación actual en 

que viven. 

 

Dominar correctamente los métodos de enseñanza para obtener 

mejores resultados en la educación de los estudiantes de subnivel 

elemental, partiendo de acciones que contribuyan en el perfeccionamiento 

de cada enseñanza.  

 

Mejorar las deficiencias que estudiantes mantienen en sus 

asimilaciones de los nuevos conocimientos, para que existen propósitos 

que logren mantener un aprendizaje significativo a su vez con elementos 

que intervienen en el ejercicio de las clases, como la motivación, la familia 

para ser parte de este proceso activo y dinámico. 

 

Producir nuevos aprendizajes de la forma correcta con la aplicación 

de métodos que activen las habilidades en los estudiantes en el desarrollo 

de actividades que complementen las clases, además de seleccionar los 

procesos que logren un aprendizaje significativo duradero.  

 

Aplicar una guía metodológica  que fortalezca la labor que viene 

realizando el docente en las aulas una guía que contenga métodos de 

enseñanza aconsejable para los estudiantes del subnivel elemental, que 

produzca crear habilidades, destrezas que al ser empleadas, dará como 

resultado lograr excelentes aprendizajes significativos. 
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Aplicación de la ficha de observación en los estudiantes de subnivel 

elemental.  

 

Ejecución de las actividades a los estudiantes de subnivel elemental. 
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Aplicación de la encuestas a representantes legales de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

 

 
 

Aplicación de la entrevista a la máxima autoridad del plantel educativo 

Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 
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Socialización del trabajo investigativo con el docente de subnivel 

elemental.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DEL AZUAY”. 

 

1) ¿Considera usted que los docentes aplican métodos de enseñanza en 

el aprendizaje significativo? 

 

2) ¿Está de acuerdo en la utilización de métodos de enseñanza que 

permitan lograr aprendizajes? 

 

3) ¿Piensa usted que el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

subnivel elemental es tarea solamente del docente? 

 

4) ¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje significativo, necesita de 

habilidades estratégicas para lograr su propósito? 

 

5) ¿Considera usted que una guía metodológica elaborada con métodos de 

enseñanza será de gran utilidad para lograr el aprendizaje significativo en 

los estudiantes?
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “PROVINCIA DEL AZUAY”. 
 

Instrucciones:  

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente  
 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted aplicar constantemente, métodos de 
enseñanza para lograr un excelente aprendizaje en los 
estudiantes?  

     

2 ¿Considera utilizar usted en sus clases diferentes 
métodos que dinamicen el proceso educativo? 

     

3 ¿Considera ser usted dinámico y motivador en su 
enseñanza mediante el empleo de los métodos? 

     

4 ¿Considera que sus enseñanzas permiten la 
adquisición correcta del aprendizaje? 

     

5 ¿Usted desarrolla correctamente las habilidades de 
los estudiantes para motivar un aprendizaje 
significativo? 

     

6 ¿Considera usted que el estudiante muestra 
dificultades en su aprendizaje? 

     

7 ¿Cree usted aplicar actividades motivacionales que 
logren mejorar el aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Considera que sus estudiantes participan 
activamente en el proceso de aprendizaje? 

     

9 ¿Estaría de acuerdo en la aplicación de la guía que 
establece mejores metodologías en enseñanza 
aprendizaje? 

     

10 ¿Aceptaría el uso de una guía metodológica  como 
herramienta de aprendizaje significativo? 

     

                                                  Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DEL AZUAY”. 
Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que el docente aplica métodos de 
enseñanza a su representado? 

     

2 ¿Cree usted que el docente aplica diferentes métodos que 
dinamicen el proceso de aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que el docente es dinámico y motivador a 
la hora de enseñar, mediante el empleo de métodos?             

     

4 ¿Cree usted que las enseñanzas del docente, permite la 
adquisición correcta del aprendizaje? 

     

5 ¿Piensa usted que el docente desarrolla habilidades en los 
estudiantes para motivar el aprendizaje significativo? 

     

6 ¿Considera usted que el docente, muestra interés en brindar 
el aprendizaje significativo a su representado? 

     

7 ¿Cree usted que el docente aplica actividades 
motivacionales para lograr un mayor aprendizaje 
significativo en su representado? 

     

8 ¿Piensa usted que el docente promueve la participación 
activa de los estudiantes en el proceso educativo? 

     

9 ¿Esta usted de acuerdo en aplicar por parte del docente una 
guía que establezca mejores metodologías en la enseñanza 
aprendizaje? 

     

10 ¿Aceptaría usted que el docente utilice una guía 
metodologica  como herramienta de mayor aprendizaje 
significativo? 

     

Gracias por su colaboración 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

 

ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL  

 

ESTUDIANTES: 

Grupo  

METODOLOGÍA PARA UNA ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA. 

N°- 
Métodos de enseñanza en el aprendizaje 

significativo 

 

SI NO 

1 
Observa si muestran atención en el momento 

de impartir las clases. 
  

2 
Existe participación directa a la hora de 

interactuar. 
  

3 
Comprende la importancia que tienen los 

métodos de enseñanza en el aprendizaje. 
  

4 
Observa predisposición en el momento de 

realizar sus tareas. 
  

5 
Mantienen relaciones de comunicación con sus 

compañeros. 
  

6 
Escucha las observaciones que le hace el 

docente. 
  

7 
Demuestra entusiasmo en cada una de las 

actividades. 
  

8 
Realiza integración con sus propios 

compañeros. 
  

9 
Demuestra afectividad en cada de sus 

intervenciones. 
  

10 Mantiene problemas en el entorno educativo.   
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Elaborado por: Rodríguez Mera Ketty Jessica, 2017. 
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