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RESUMEN 

La presente investigación se lo realizó en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Numa Pompilio Llona en la cual se procedió a formular el problema 

mediante encuestas tanto a maestros y estudiantes referente al 

desconocimiento de los organizadores gráficos los docentes y los 

estudiantes de este sector en su gran mayoría desconocían en gran parte 

estas estrategias durante sus clases cotidianas, por la misma nos hemos 

trazado objetivos generales como específicos que conllevaron al desarrollo 

de la presente investigación basándonos en fundamentos filosóficos, 

epistemológicos y también paradigmas relacionados a los aspectos 

psicológicos y pedagógicos tomando como base para impulsarnos a una 

educación acorde a la realidad actual, sobre este trabajo de una forma 

coherente y concreta en beneficio de maestros y estudiantes, admitiendo a 

su vez desarrollar la propuesta la misma que nos llevo a aplicar cada una 

de las estrategias de acuerdo a cada una de las realidades, logrando en los 

estudiantes un aprendizaje significativo 

Palabras Claves: 

Organizadores gráficos, Aprendizaje significativo, Guía didáctica 
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ABSTRACT 

This research carried out in the school of education basic Fiscal "Numa 

Pompilio Llona which proceeded to formulate the problem using surveys 

both teachers and students concerning the lack of knowledge of the graphic 

organizers teachers and" students of this sector largely unknown largely 

these strategies during daily classes, by the same general objectives as 

specific we have set It led to the development of this research based on 

philosophical, epistemological foundations and also paradigms related to 

the psychological and pedagogical aspects on the basis to push us to an 

education commensurate with the reality Today, about this work in a 

coherent and concrete way for the benefit of teachers and students, 

admitting at the same time develop the proposal which led us to implement 

each of the strategies according to each of the realities, achieving students 

meaningful learning. 

 

keywords:  
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INTRODUCÓN  

El presente proyecto de grado se llevó a cabo con la finalidad de dar a 

conocer la importancia de los organizadores gráficos en el aprendizaje 

significativo de los alumnos del subnivel medio en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Numa Pompilio Llona”, ubicada en las calles José Mascote 

N°2200 y Capitán Nájera de la parroquia Sucre, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, asignada al Distrito Educativo #3, durante el periodo 

educativo 2018 - 2019. 

 

     En la actualidad, los cambios observados debido a las nuevas 

tecnologías son rápidos y profundos, dificultando que los docentes capten 

la atención completa de los estudiantes en las aulas, a pesar de que el 

desarrollo biológico, psicológico y social del ser humano no está preparado 

para adaptarse de forma inmediata a los cambios. Esto vuelve cada vez 

mayor la demanda de un nuevo enfoque pedagógico, donde resultara de 

gran importancia la participación de todos los actores relacionados en un 

proceso educativo. 

 

     Es debido a esto que al plantear nuestro proyecto educativo lo hicimos 

pensando en aportar a los docentes y dicentes de la escuela “Numa 

Pompilio Llona”, un espacio de reflexión sobre sus necesidades educativas 

y el desarrollo de su inteligencia. Teniendo como mejor opción la utilización 

de los organizadores gráficos, ya que son instrumentos activos que les 

permiten sintetizar los contenidos para así obtener un aprendizaje más 

significativo. 

 

     En la teoría del constructivismo obtenemos como objetivo principal que 

el educando sea el responsable directo de su aprendizaje, a través de estas 

herramientas se facilitara el proceso de aprendizaje en las diferentes áreas. 

Por otra parte los organizadores gráficos se han convertido en una 
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herramienta muy útil para adquirir conocimientos, analizar, sintetizar y 

asimilar la información nueva relacionándola con la ya existente. 

 

     Se mantiene como objetivo demostrar que el uso de los organizadores 

gráficos contribuye al logro del aprendizaje significativo en los estudiantes 

de subnivel medio en la escuela “Numa Pompilio Llona”, desarrollando una 

guía didáctica para docentes sobre la utilización de los mismos que 

orienten, fortalezcan y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Además, el docente estará fomentando el trabajo cooperativo entre los 

estudiantes al tener que elaborar en grupos o en parejas dichos 

organizadores gráficos. La metodología utilizada en este trabajo 

investigativo es la descriptiva, donde se intentó recolectar la mayor 

información posible sobre la utilización de los organizadores gráficos, no 

solo mediante la recolección de datos, sino que también estableciendo la 

relación entre éstos durante el desarrollo de la inteligencia en los 

estudiantes. 

Capítulo I: En este capítulo narra la importancia de la problemática que se 

planteó en el transcurso del desarrollo del trabajo de investigación en este 

capítulo se va a detalla de manera e planteamiento del problema sus 

causas, limitación los objetivos a utilizar terminando con el cuadro de las 

variables. 

Capítulo II Marco Teórico. - En esta parte de la investigación se 

fundamentó con los conocimientos más sobresalientes e importantes en el 

cual se estableció una serie de conceptos básicos indispensable donde se 

argumentó teóricamente el contenido del trabajo de investigación en donde 

se proporcionó las teorías de los organizadores gráficos en el aprendizaje 

significativo y sus funciones, la importancia, su clasificación, sus objetivos 

y sus políticas, se argumentan con citas bibliográficas, de diferentes 

autores ubicando cada parte importante como está planteado en las 

normas correspondientes para la ejecución del mismo demás de consolidar 
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las ideas principales en el Marco Teórico haciendo una correlación entre 

los hechos palpables del problema. 

Capítulo III Metodología, donde se va a realizar encuestas a los 

representantes legales, docentes, directivos acerca del tema a investigar, 

la población y muestra con quienes se realiza el estudio, además se explica 

las técnicas e instrumentos de investigación que se emplean para procesar 

los datos y el modelo estadísticos utilizando para definir la muestra y 

comprobar los resultados para el análisis e interpretación de datos. Se 

narra los procesos metodológicos que se van a tener en cuenta en el 

presente trabajo. Se indica también los procesos sistemáticos que se van 

a ejecutar con la aplicación de dicho trabajo de investigación. 

Capítulo IV La Propuesta. En este capítulo se detalla minuciosamente   el 

desarrollo de la solución que se planteó a inicio del trabajo de investigación, 

empezando por la justificación basada en la objetividad de la misma al dar 

solución al problema, impacto que produce a la sociedad 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema. 

A nivel Mundial en varios países  se conoce a los organizadores 

gráficos como algo poco común en donde no se le da la gran importancia 

que esto debe de ser es por eso que muchas escuelas, no les interesa las 

actividades que tengan que ver con los organizadores gráficos porque 

buscan el beneficio de los estudiantes haciéndolos memoristas por tal 

razón ven al alumno como un receptor de conocimientos, por lo que se 

debe concienciar al docente para que el estudiante aprenda de manera 

activa y sean los propios constructores del conocimiento.  

Los problemas principales de América Latina que se presenta en la 

entidad educativa es la aplicación de métodos tradicionales en donde el 

docente no aplica actividades ni estrategias para estimular al estudiante en 

el proceso de enseñanza aprendizaje con la utilización de los diferentes 

organizadores gráficos que promueven al aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la básica media.  

En el Ecuador la educación actual se considera como un desarrollo 

integral de los educandos, la aplicación de organizadores gráficos y la 

participación activa del estudiante al desarrollar en ellos el espíritu crítico, 

reflexivo y analítico para que puedan hacer análisis crítico de manera 

espontánea y directa.  

Uno de los principales problemas de la sociedad es la carencia en el 

desarrollo de habilidades y destrezas   en los estudiantes, lo que les dificulta 

Su participación activa en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Ante 

esta situación las autoridades educativas sugieren que los docentes utilicen 

los organizadores gráficos para motivar a los estudiantes. 

Al realizar la visita En la Escuela de Educación Fiscal “Numa 

Pompilio Llona”, se observó que los estudiantes del quinto año básico no 
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tienen bien desarrollada su capacidad. Es necesario recordar que es una 

de las áreas del desarrollo que hay que estimular su proceso de formación 

integral.  

En la actualidad existe una deficiencia de parte de los docentes que 

no aplican los organizadores gráficos en el proceso enseñanza ya que 

suelen preocuparse en cumplir con los planteado, pero a muchos de ellos 

no les importa mucho la situación de los estudiantes. 

La forma de actividad esencial de los estudiantes consiste en los 

organizadores gráficos, esta desarrolla en buena parte sus facultades, 

demostrando así gran parte de sus aprendizajes  

La siguiente problemática narra la baja calidad en las aplicaciones 

de los organizadores gráficos en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del subnivel medio correspondiente al quinto grado de la 

Escuela de Educación Básica antes descrita. 

Hecho Científico 

A medida que va pasando el tiempo la educación en los niños va 

requiriendo de más preparación, apoyo, afecto e innovación por parte del 

docente, por cuanto obliga que el maestro se actualice constantemente de 

la manera eficiente para brindar una mejor calidad de educación. Se ha 

venido observando en nuestro país que la educación se encuentra en un 

nivel crítico en cuanto a conocimientos tanto de métodos, estrategias y 

técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Hoy en día, la labor docente se ha visto un tanto descuidada en 

cuanto a la enseñanza aprendizaje se refiere; ya que la mayoría de los 

docentes no tienen conocimiento de dichos organizadores gráficos como 

estrategias y por tanto no las implementan en el salón de clases, lo que 

representa un problema en la educación, ya que no se está desarrollando 

en el alumno el pensamiento crítico, reflexivo y creativo.  

La efectividad con la que operen los organizadores gráficos 

dependen fundamentalmente de la transferencia que internamente arregle 
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el propio estudiante por lo que, si se pretende que utilice nuevas estrategias 

de manera permanente en las situaciones cotidianas, es necesario que se 

le brinde, además, tanto apoyos motivacionales como orientaciones acerca 

de los procesos meta cognoscitivos así el docente podrá llegar al 

conocimiento previo del alumno de la Escuela de Educación Básica. 

Causas 

Después de constatar el problema antes descrito se ha determinado las 

siguientes causas. 

 

 Inadecuada aplicación de organizadores gráficos lo que origina bajo 

rendimiento en el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

subnivel medio 

 Deficiente acompañamiento estudiantil, por parte de los padres de 

familia en la formación integral de sus representado en el subnivel 

medio. 

 Limitada aplicación de los organizadores gráficos, origina que los 

estudiantes se desmotiven en las clases. 

 Carencia de los organizadores gráficos por lo que las clases se 

vuelven repetitivas y monótonas.   

 

Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial Escuela de Educación Básica Fiscal “Numa 

Pompilio Llona”, ubicada en las calles José Mascote N°2200 y Capitán 

Nájera de la parroquia Sucre, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

asignada al Distrito Educativo #3, durante el periodo educativo 2018 - 2019. 

Delimitación Temporal: Este trabajo de titulación está dirigido para los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” el 

cual va ser ejecutado durante el presente año lectivo 2018 - 2019 
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Delimitación Universo: Este proyecto va dirigido a los miembros de la 

comunidad educativa los cuales contempla autoridades, docentes padres 

de familia y estudiantes del quinto año básico. 

Delimitación Conceptual: Expresa con firmeza la parte metodológica de 

todo el contexto de la investigación detallándolos de manera sistemática y 

ordenada. 

Organizadores Gráficos. - Es una representación visual de conocimientos 

que presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto 

o materia dentro de un esquema usando etiquetas. Se le denomina de 

variadas formas, como: 

Mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental  

Rendimiento Académico. - El rendimiento escolar hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada. 

Aprendizaje Significativo. - Según el teórico estadounidense David 

Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología 

constructivista 

Guía Didáctica. – Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico 

objetivos sociales de la educación con los desarrollos en las técnicas y 

métodos de enseñanza que se fundamentan en una teoría general del 

aprendizaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Formulación del Problema 

¿De qué manera incide los organizadores gráficos en la baja calidad del 

aprendizaje significativo en el área Ciencias Naturales, en los estudiantes 

del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio 

Llona”, ¿Distrito 3 de Educación, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Sucre? 

 

Premisas 

Los organizadores gráficos en los estudiantes del subnivel medio del 

quinto año de educación básica inciden de manera positiva en el desarrollo 

del proceso de enseñanza de la Escuela de Educación Básica 

 

 La utilizan los Organizadores Gráficos para generar aprendizaje en 

el área de Ciencias Naturales en los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 

 

 Identificar el grado de desarrollo del aprendizaje significativo en los 

estudiantes del subnivel medio alcanzado por los organizadores 

gráficos en el área de Ciencias Naturales 

 

 La implementación de una guía didáctica práctica para los docentes 

fomentará los organizadores gráficos el cual contribuirá en el 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica. 

 

Objetivo General 

 Examinar el dominio de los organizadores gráficos en la 

recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico y de 
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campo para los docentes y estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la atribución de los organizadores gráficos en la calidad 

del aprendizaje significativo mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas a docentes, para los Estudiantes de la comunidad 

educativa de la institución objeto de estudio y entrevista a expertos. 

 

 Describir el aprendizaje significativo mediante un estudio 

Bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes de la comunidad 

educativa de la institución.  

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para e 

diseño de una guía didáctica para los docentes. 

 

Justificación. 

El presente trabajo pretende demostrar que la utilización de 

organizadores gráficos dentro del área de Ciencias naturales facilita el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del nivel medio con el fin de 

orientar y fortalecer la actividad docente y de los estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje. Además, promueve los aprendizajes de los 

estudiantes mientras se fomenta el trabajo cooperativo en ellos mediante 

la interacción estudiante-docente dentro y fuera del aula según lo requiera 

el trabajo a desarrollar. 

      También es importante recalcar que aumenta la capacidad en el 

estudiante de resolver organizadores gráficos utilizando las siguientes 

características como: observar, analizar, sintetizar información y a su vez 

aplicar lo aprendido. Tomando en cuenta que el mejor aprendizaje para los 

estudiantes es el dinámico, creativo y significativo. Se considera que el 
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utilizar dichos organizadores gráficos por parte del docente mejora el 

desempeño y aprendizaje de los estudiantes ya que adquiere 

personalmente su aprendizaje. Se ha evidenciado que cuando los 

estudiantes desarrollan la habilidad de utilizar los organizadores gráficos 

suelen mostrarse sorprendidos y contentos, pero cuando se despliega su 

mayor potencial es cuando a ellos se les da la oportunidad de crear nuevos 

organizadores. A medida que integran estos organizadores con la 

tecnología se vuelve más interesante para los estudiantes ya que al crear 

esto con la ayuda y soporte de los recursos computacionales les dará a los 

estudiantes experiencia práctica en el uso de la tecnología como parte de 

su aprendizaje significativo. 

      Es importante además proponer la utilización de los organizadores 

gráficos como una metodología participativa de fácil aplicación y utilización, 

cuyos beneficios son innumerables para los estudiantes y mejoran el 

rendimiento escolar de los mismos. 

Es conveniente porque contará con la elaboración de una guía de 

actividades que fomentará los organizadores gráficos en el aprendizaje 

significativo y el diseño de una guía didáctica para los docentes. Como 

relevancia social tenemos a los beneficiarios directos los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” que Contribuye a la 

ciencia del conocimiento en con la utilización de las diferentes actividades 

establecidas en la guía metodológica de actividades y tienen efectos 

interesantes que surgen de los organizadores gráficos en el aprendizaje 

significativo que se quiere lograr en los estudiantes demostrando los 

resultados en el desarrollo del proceso educativo de esta manera se cumple 

con los parámetros establecidos en el proceso de investigación.  

Dentro de las aplicaciones prácticas que conlleva esta investigación 

es muy importante, para determinar las raíces de la problemática de las 

técnicas de estudio manifestando los resultados existentes con los 

diferentes problemas encontrados, la utilización de la guía de actividades 

se promueve resolver los aprendizajes significativos de los estudiantes. 
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Operacionalización. 

Tabla  No 1 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES 

Organizadores 
Gráficos 
 

Es una 
representación 
visual de 
conocimientos 
que presenta 
información 
rescatando 
aspectos 
importantes de 
un concepto o 
materia dentro 
de un esquema 
usando 
etiquetas 

 
Organizadores 
Gráficos en el 
Entorno educativo  

 Definición  

 Origen  

 Ideas básicas que sustenta su 
construcción  

 

Características de 
los Organizadores 
Gráficos  
 

 Planificación 

 Organizadores Gráficos 
fundamentales para la Ciencias 
Naturales  

 Clasificación y representación 

 Desarrollo  

Tipos de los 
Organizadores 
Gráficos  
 

 

 Espina de pescado  

 Rueda de atributos  

 Mándala 

 Diagrama de ven 

 Pirámide 

 Cuadro de resumen   

Aprendizaje 
Significativo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
“El aprendizaje 
significativo 
enlaza los 
contenidos 
desarrollados 
en clase con 
ideas, palabras 
o frases 
utilizadas en la 
vida diaria 
brindándoles un 
sentido 
concreto” 
(Segarra, 2010, 
pág. 86) 
 
 
 
 
 

 
Estilos de 
aprendizajes 
 
 
 

 Educación  

 Procesos  

 Antecedentes  
En el entorno educativo 

 Generalidades  

Técnicas del 
aprendizaje 
significativo 
 

 La nueva pedagogía  

 Casos del aprendizaje significativo  

 Calidad del aprendizaje significativo 

 Características  

Didácticas y 
pedagogía   

 Nivel de rendimiento 

 Evaluación y la reforma curricular  

 Actividades del aprendizaje 
significativo. 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

Esta investigación es importante para los maestros involucrados en 

la enseñanza aprendizaje de niños y niñas que serán el reflejo del presente 

de nuestra Patria. La propuesta de investigación sobre los organizadores 

gráficos como estrategia para la enseñanza aprendizaje en el área de 

CC.NN. para el quinto año básico. “tiene como finalidad la de aportar con 

alternativas, métodos, técnicas y actividades variadas que permitan 

mejorar la enseñanza durante su desarrollo cognitivo. Según (Abril, 2007) 

estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinar y aplicar las habilidades que se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender.  

La aplicación de la propuesta permitirá ir mejorando paulatinamente 

en el desarrollo intelectual, afectivo, motriz, cognitivo permitiendo llevar un 

desarrollo armónico dentro del medio en que los docentes se 

desenvuelven. Es un trabajo de tipo descriptivo, el cual sirve a profesores 

como estudiantes para conocer como se encuentra hoy en día la 

implementación de los organizadores gráficos como estrategias para la 

enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales.   

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación del 

libro publicado por Federico Castro publicado en el año 2015 

correspondiente al editorial NNAT de los Estados Unidos en donde expresa 

que los organizadores gráficos es una de las herramientas básicas del ser 

humano en donde cada una de sus partes salen beneficiadas ya que es  

una de las estrategias en donde los estudiantes pueden obtener un 

buen aprendizaje. 

Tal como lo indica el autor del libro los organizadores gráficos es una 

de las herramientas importantes y básicas para el desarrollo intelectual de 
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los estudiantes de la Escuela de Educación Básica. Con la utilización de 

estos organizadores gráficos los estudiantes sean críticos y reflexivos.  

Unas de sus políticas publicadas en el libro en donde manifiesta que 

hay que querer, pero también saber. Los pasos que debemos seguir son 

casi siempre los mismos a la hora de estudiar con la implementación de los 

organizadores gráficos, lo que varía es la elección de la técnica en cada 

uno de estos pasos. El objetivo final será que el alumnado sepa 

autorregularse y ser autónomo en su aprendizaje significativo. 

Esto nos indica la importancia del uso de los organizadores gráficos 

para que los estudiantes puedan tener un gran desempeño estudiantil con 

el uso y aplicación de los organizadores mejorará la calidad de los procesos 

académicos. 

 El siguiente artículo científico narra la importancia sobre los métodos 

de los organizadores gráficos en donde se expresa que es importante la 

utilización de los organizadores gráficos en el proceso educativo por que 

brinda facilidad de entendimiento en la construcción del aprendizaje 

significativo.  

Según Vigotski, 2015 las escuelas son los mejores laboratorios 

culturales para estudiar el pensamiento, ya que representan 

ámbitos sociales específicamente diseñados para modificarlo. 

Destacaba en particular la organización social de la instrucción. 

Señalaba que el modo de cooperación entre el niño y el adulto en 

educación constituye un elemento central del pro constituye un 

elemento central del proceso educativo, y es a través de ese 

proceso interactivo que se transfiere conocimiento al niño en un 

sistema escolar definido. (p.55) 

A nivel de Ecuador se realizó diferentes indagaciones con respecto 

a su autenticidad y originalidad en documentaciones de tesis anteriores que 

se encuentran bajo custodia de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 
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Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en donde no registra ninguna 

tesis que tenga relación las nuestras dos variables estudiadas. 

Revisando los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil                

Especialización Educación Primaria se ha encontrado un tema similar que 

se va a presentar a continuación el mismo que tiene como título: los 

organizadores gráficos y su influencia en el área de Lengua y Literatura en 

las niñas del tercer año de Básica, del centro educativo José Andrés López, 

Guayaquil Ecuador, año lectivo 2014-2015.     

El problema priorizado en el Centro Educativo José Andrés López, 

propuesto por Susana Campoverde sobre la falta de los organizadores 

gráficos en el área de ciencias naturales lo cual ha conllevado a que las 

niñas se sientan un poco tímidas al hablar en público y ha sociabilizarse 

con las demás compañeras y personas que las rodean.  

Es importante mencionar que estos temas investigados como          

antecedentes de estudio van a permitir mejorar los procesos educativos y 

a través de la aplicación de los organizadores gráficos y lograr elevar la 

calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel medio. 

 

Marco Conceptual 

Organizadores Gráficos  

DEFINICIÓN:  

Los organizadores gráficos son técnicas de aprendizaje por las que 

se representan los conceptos en esquemas visuales. El estudiante debe 

tener acceso a una cantidad razonable de información para que pueda 

organizar y procesar el conocimiento. El nivel de dominio y de profundidad 

que se haya alcanzado sobre un tema, permite elaborar una estructura 

gráfica.  
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El docente puede utilizar los ordenadores gráficos, de acuerdo al 

tema en el que éste trabajando, como una herramienta para clarificar las 

diferentes partes del contenido de un concepto. Consiste en la realización 

por parte de los alumnos de mapas gráficos que presentan una estructura 

de significados.  

Está construcción involucra habilidades como ordenamiento, 

comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de 

conceptos y procesos. Estos organizadores describen relaciones y pueden 

dar cuenta de la comprensión de los conceptos a los datos involucrados.  

El empleo adecuado de representaciones gráficas en la enseñanza 

propone al alumno un modo diferente de acercamiento a los contenidos y 

le facilita el establecimiento de relaciones significativas entre distintos 

conceptos que conduce a la comprensión. Estos organizadores gráficos 

también pueden ser utilizados como instrumentos para la evaluación según 

(Hernandez, 2014) Muchos de estos organizadores gráficos se pueden 

utilizar dentro de cada una de las aulas ya que nos ayuda a reunir, distribuir 

y compartir información.  

ORIGEN:  

Para comenzar, es necesario indagar los orígenes de la variedad de 

diagramas que hoy se conocen. Por su lado, (Gallego, 2013) Destacan los 

trabajos hechos por K. (Popper, 2014) (Luria, 2015) Según ellos Popper 

trabajó’ “sus teorías” en forma de rede lógicas de conceptos ubicándolos 

en distintos niveles. A.R.Luria, por su lado, utilizo los diagramas para 

demostrar los niveles de desarrollo de la capacidad intelectual.  

Posteriormente, Joseph Novak, basándose en estos trabajos, 

desarrollo de los mapas conceptuales. Por su parte Ontoria A; Gomez , J, 

Molina, A. (1999: 80) señalan los trabajos realizados por Norman (1985), 

con las REDES SEMANTICAS, que serían: “Estructuras en las cuales los 

fragmentos de información están alcanzados de modo apropiados.  
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Las redes semánticas constituyen un modo de representar los 

conceptos y los acontecimientos de un sistema de memoria, y constituyen 

una descripción apropiada de nuestro proceso de razonamiento”. Para 

elaborarlas, se adoptó las frases de proposición como punto de partida. En 

estas formas de representación gráfica, cada concepto se ubicaba dentro 

de una elipse, indicándose la relación entre sí por medio de flechas.  

Según Norman, a partir de las Redes de Semánticas, se dio inicio a 

toda la gama de diagramas que hoy se conocen. De las redes, argumenta 

Norman, se originó la técnica de los esquemas que ha dado nacimiento a 

los mapas conceptuales, los mapas mentales, las redes conceptuales, los 

cuadros comparativos, entre otros organizadores gráficos, que en el 

momento se utilizan en el ámbito educativo.  

El término Organizador Gráfico usado para referirse a una amplia 

variedad de diagramas, comienza a extenderse hacia finales de 1980. En 

estrategias educativas para el aprendizaje activo de (Hernandez, 2014), 

con una referencia bibliográfica ORGANIZADORES GRAFICOS : 

ESLABONES COLABORATIVOS PARA MEJORA EL APRENDIZAJE. Así 

mismo se encuentran referencias al termino en, Hernández hace 

referencias a en este texto, se representan como estrategias propias de 

estructuración de información.  

 

IDEAS BÁSICAS QUE SUSTENTA SU CONSTRUCCION  

Según los autores antes citados, las ideas que fundamentan la utilización 

de los esquemas son comunes en casi todos:  

1. En todos los gráficos se pretenden que las y los educandos puedan 

comprender la información que procesan, es decir, que distingan las ideas 

principales de las secundarias.  

2. Buscan la organización y creación de estructuras simples sobre la base 

de la representación gráfica.  
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3. Posibilita la determinación de los conceptos claves.  

4. Parte de las ideas previas que tengan las personas.  

5. Pretenden integrar a todo el cerebro en su elaboración. Se usan 

palabras, imágenes, color, creatividad.  

6. Permiten: tanto la construcción individual, como el intercambio de 

significados, a través del trabajo cooperativo, y por último:  

7. Todas organizan sus conceptos basándose en jerarquía, es decir, parte 

de los conceptos generales hasta llegar a los específicos.  

CARACTERISTICAS DE LOS ORGANIZADORES GRAFICOS:  

• Exhibir datos.  

• Describir objetos.  

• Describir lugares.  

• Mostrar las partes de un todo.  

• Desplegar el proceso de organización de un sistema.  

• Mostrar alternativas de acción.  

• Mostrar conceptos matemáticos a través de curvas, barras o puntos.  

• Permitir al usuario localizar el recordar ideas claves.  

• Presentar o reorganizar información que aparece en los textos escritos. 

 • Organizar la información en forma espacial.  

• Resumir textos.  

• Establecer interrelaciones entre ideas. 

 • Facilitar la interpretación y la comprensión de la información.  

• Convertir información compleja y desordenada en información 

significativa.  

• Determinar qué información se incluirá.  



 
 

18 
 

• Determinar qué información se omitirá.  

• Elegir un formato de diseño armónico con el contenido.  

• Representar las interrelaciones entre las ideas.  

• Poder expresar en su título, el contenido esencial.  

APLICACIÓN DE LOS ORGANIZADORES  

El Aprendizaje Visual se define como un método de 

enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos 

(métodos visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a los 

estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a 

aprender más efectivamente. Además, estos permiten identificar ideas 

erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores 

necesarios para la comprensión e interiorización profunda de conceptos.  

Por otra parte, la elaboración de diagramas visuales ayuda a los 

estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva 

información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base 

de conocimientos previos. Sin embargo, para que la aplicación en el aula 

de estos Organizadores Gráficos sea realmente efectiva, es necesario de 

una parte, conocer las principales características de cada uno de ellos y de 

la otra, tener claridad respecto a los objetivos de aprendizaje que se desea 

que los estudiantes alcancen.  

Por ejemplo, si se quiere que estos ubiquen, dentro de un periodo 

de tiempo determinado, los sucesos relacionados con las etapas de 

desarrollo del ser humano, para que visualicen y comprendan la relación 

temporal entre estos, el organizador gráfico idóneo a utilizar, es una Línea 

de Tiempo. Por el contrario, si lo que se desea es que los estudiantes 

comprendan la relación entre los conceptos más importantes relacionados 

con las etapas de desarrollo del ser humano, tales como la infancia, la 

pubertad, vejez y senectud el organizador gráfico apropiado es un Mapa 

Conceptual.  



 
 

19 
 

TIPOS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS: 

 • Árbol de problemas 

 • Árbol familiar  

• Árbol de representación y explicación  

• Bosquejo esquemático  

• Ciclo.  

• Circep  

• Constelación de ideas  

• Croquis  

• Cuadro comparativo 

 • Cuadro de resumen  

• Diagrama Jerárquico.  

• Diagrama de secuencia.  

• Diagrama de doble exposición  

• Diagrama de distribución biogeográfico  

• Diagrama de flujo • Diagrama U.V.E.,”V” de Gowin.  

• Diagrama de representación simbólica  

• Diagrama de Ven  

• Escalas  

• Escaparate  

• Espina de pescado.  

• Gráfico de control  

• Guía para anticipación y reacción  
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• Hojas para pensar  

• Infomapa  

• Línea de tiempo  

• Línea de Interacción 

• Llaves  

• Mándalas.  

• Mapa Conceptual.  

• Mesa de idea principal  

• Mapa araña 

• Mapa del carácter  

• Mapa metal 

• Mapa semántico  

• Mentefactos nacional, proposicional, conceptual y categorial  

• Mesa de la idea principal  

• Pictograma 

• Pirámide.  

• Problema y Soluciones  

• Proyecto de trabajo  

• Rejilla Conceptual  

• Red Conceptual  

• Rueda Lógica  

• Rueda de Atributos  

• Supernota  
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• S.P.R.I.  

• Tabla de clasificación  

• Técnica K.W.L.H.  

• Tormenta de Ideas  

• U.V.E. (Diagrama Heurístico)  

• Viñetas Derivativas  

• Zoom Creativo  

Organizadores gráficos fundamentales para la Ciencia Naturales  

De todos los organizadores gráficos que existen hemos citado los 

más apropiados para profundizar su conocimiento y aplicación en el área 

de las Ciencias Naturales, que sean empleados como base fundamental 

por los maestros para desarrollar la propuesta.  

Espina de pescado Este diagrama, conocido también como gráfico 

de Ishikawa, en honor a su creador, es una representación que posibilita 

establecer las conexiones que existen entre un problema y sus posibles 

causas, de ahí que se le aluda como diagrama de causas y efectos. Por las 

condiciones anotadas, se lo determina como una técnica efectiva para la 

resolución de problemas.  

a.- ¿Cómo se construye? Para diseñar la espina de pescado, se sugiere 

seguir los siguientes pasos:  

• Anotar en el recuadro frontal cabeza de pescado, el problema en estudio.  

• En los recuadros ubicados en los extremos superior e inferior de las 

espinas principales, escribir las categorías clases esenciales que hayan 

acordado con el equipo de trabajo. Es importante resaltar que de este 

diagrama ha sido desarrollado para favorecer el intercambio de 

experiencias en un grupo de trabajo.  
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• A través de una lluvia de ideas, se identifican las posibles casusas. Por 

ejemplo, en el modelo propuesto, sobre la base de la categoría AMBIENTE 

(contexto social) convendría preguntar ¿por qué el ambiente es el causante 

del problema?. De igual forma procedemos con las otras categorías 

determinadas.   

• Posteriormente, basándose en este análisis, se priorizan las causas en 

una matriz (gráfico rectangular), de acuerdo con la importancia o facilidad 

de solución. Por último, se desarrollan las alternativas de solución, 

ubicando las actividades, los recursos, los responsables y el cronograma 

de intervención.  

b.- GRAFICO:  

Imagen N 1 

 
www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 

 

LA RUEDA DE ATRIBUTOS pueden llenar. A ver el rayo en blanco 

estimula a los alumnos a seguir esforzándose por pensar en otros atributos.  

a.- COMO SE CONSTRUYE: Por las condiciones anotadas para su 

elaboración debe generarse a partir de un esquema circular en cuyo centro 

se apunta el objeto u acontecimiento que vaya analizarse. De este eje 

parten los rayos que constituyen la rueda, al final de los cuales se escriben 



 
 

23 
 

las condiciones o atributos que definirán al objeto o acontecimiento en 

cuestión.  

b.- GRAFICO:  

Imagen N 2 

 
www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 

 

DIAGRAMA DE DOBLE EXPOSICIÓN Constituye un gráfico que permite 

establecer semejanzas y diferencias entre los objetos, temáticas, 

conceptos y acontecimientos. En otros términos, es un diagrama de doble 

exposición, se relacionan dos objetos por sus características o atributos.   

a.- Como se construye: Se dibujan primeramente con doble línea, las 

elipses separadas entre sí, en el interior se anotan los objetos a comparar. 

Luego, en el espacio interno, entre las dos elipses destinadas a los 

conceptos céntrales, deben incluirse otras elipses separadas mediante 

flechas; en su interior se escribirá las características comunes hacia el lado 

exterior, se organizan los objetos diferentes de igual manera a lo realizado 

con las cualidades semejantes.  

Mándala: Los mándalas son esquemas circulares. Según (Rhoda, 2015), 

los mándalas constituyen una de las formas primarias de la representación 

humana. Esta autora, ha verificado en sus estudios que casi todas las 

culturas, los primeros dibujos infantiles consisten círculos en cuyo interior 

se incluye una cruz. Para Andrea Charro, el término mándala, viene del 
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Sanscrito, y significa disco solar, circulo. Etimológicamente deriva de 

diferente objeto  

MANDA: que significa ESENCIA y la que traduce como FINALIZACION, 

CONCRESION. Entonces literalmente seria concreción de la esencia en sí, 

partir de su conocimiento desde un enfoque desde las corrientes 

espiritualistas de oriente, así como de algunos estudios educativos, es 

como, en algunas propuestas pedagógicas temporadas, se ha 

generalizado ciertas pautas para su elaboración.  

a.- Como se construye: Para diseñar este organizador se pone en juego 

el pensamiento visual, es importante desarrollar y definir las capacidades 

de observación. Por lo cual, como un ejercicio de entrenamiento, se 

buscará en la naturaleza, múltiples modelos.  

Las formas redondas de las cosas sugieren muchos ejemplos: el sol y los 

planetas girando a su alrededor, las flores, el óvulo y los espermatozoides 

en el momento de la fecundación, las células, la representación tradicional 

del átomo, y los electrones, los cortes transversales de frutos, ramas, raíces 

y troncos, la rueda, los símbolos y la figura precolombina un reloj, entre una 

infinidad de diseños. Al construir un, mándala se debe tomar en cuenta lo 

siguiente:  

1.- Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse.  

2.- Al círculo o a la elipse dibujada se lo dividirá en partes, de acuerdo con 

los números de categorías que se necesite.  

3.- Posteriormente, en cada sección, se ubicará los conceptos o imágenes 

requeridas.   

4.- Al mándala, de manera general, lo acostumbran dividir, en círculos 

concéntricos, de acuerdo con los niveles de jerarquía que prestan los 

conceptos. Aunque esta no es la única opción.  

5.- Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere usar 

imágenes y varios colores.  
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b.- GRAFICO: 

Imagen N 3 

 

www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 

 

DIAGRAMA DE VENN Es un organizador que posibilita establecer 

semejanzas y diferencias entre dos o tres objetos, temáticas, conceptos o 

acontecimientos. Para comparar, disponemos de algunos gráficos, entre 

los que se cuentan los cuadros comparativos o matrices de comparación, 

el diagrama de doble exposición y los diagramas de Venn. Para Reuben 

Feuerstein, considerado uno de los psicólogos contemporáneos más 

prominente, la conducta comparativa es la base para el desarrollo del 

pensamiento abstracto y relativo de las personas. Por ello, ejercitarse en la 

comparación sistemática a través de los organizadores gráficos, 

posibilitaría mejorar el rendimiento académico. 

a.- Como se construye: Para diseñar, se considera primeramente, cuáles 

son los campos, aspectos o temáticas que se someterán a comparación. A 

continuación, se dibujan dos o tres círculos entrecruzados, de acuerdo a 

las necesidades. En su zona de interacción se escriben las características 

comunes, por fuera de ella, se anotan las diferencias. En el ejemplo 

propuesto se han dibujado dos círculos entrelazados. En el círculo de la 

izquierda, están incluidos animales propios de las Islas Galápagos, y en el 

círculo de la derecha, animales nativos del Oriente Ecuatoriano. Se puede 

notar que, en la parte de intersección de los círculos, se han incluido los 
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animales que son comunes a las dos regiones mostradas. A cada lado de 

la intersección, se evidencia los animales propios de cada región, esto es: 

Galápagos y Oriente.  

b.- GRÁFICO:  

Imagen N 4 

 

www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 

PIRAMIDE La pirámide es un diagrama válido para mostrar relaciones 

jerárquicas. Se construye sobre la base de un triángulo. La familiaridad con 

ellos viene dada a través de la representación de las pirámides ecológicas, 

que son gráficos que exhiben a niveles de transferencia de energía, que en 

las naturales son menores cada vez que se pasa de un nivel alimenticio a 

otro. Otro ámbito en donde se las usan cotidianamente sin duda es la 

nutrición, a través de las pirámides de alimento.  

a.- Como se construye: Para su correcto diseño, se debe tener claro 

cuáles son los elementos fundamentales que las formarán para luego, 

dibujar un triángulo dividido de acuerdo al número de niveles o eslabones 

presentes.  

Imagen N 5 

 
 
 
 
 
www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 

PIRAMIDE La pirámide es un diagrama válido para mostrar relaciones 

jerárquicas. Se construye sobre la base de un triángulo. La familiaridad con 

ellos viene dada a través de la representación de las pirámides ecológicas, 
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que son gráficos que exhiben a niveles de transferencia de energía, que en 

las naturales son menores cada vez que se pasa de un nivel alimenticio a 

otro. Otro ámbito en donde se las usan cotidianamente sin duda es la 

nutrición, a través de las pirámides de alimento.  

a.- Como se construye: Para su correcto diseño, se debe tener claro 

cuáles son los elementos fundamentales que las formarán para luego, 

dibujar un triángulo dividido de acuerdo al número de niveles o eslabones 

presentes.  

PIRAMIDE La pirámide es un diagrama válido para mostrar relaciones 

jerárquicas. Se construye sobre la base de un triángulo. La familiaridad con 

ellos viene dada a través de la representación de las pirámides ecológicas, 

que son gráficos que exhiben a niveles de transferencia de energía, que en 

las naturales son menores cada vez que se pasa de un nivel alimenticio a 

otro. Otro ámbito en donde se las usan cotidianamente sin duda es la 

nutrición, a través de las pirámides de alimento.  

a.- Como se construye: Para su correcto diseño, se debe tener claro 

cuáles son los elementos fundamentales que las formarán para luego, 

dibujar un triángulo dividido de acuerdo al número de niveles o eslabones 

presentes. Para el caso de las pirámides ecológicas: se ubica, en el nivel 

inferior, los organismos productores, por ser los más numerosos, en los 

niveles superiores se representan a los consumidores, por último, de la 

cúspide o vértice superior, se debe situar a los descomponedores.  

CUADRO DE RESUMEN De acuerdo con la forma como se organiza la 

información se puede afirmar que se trata de un tipo de cuadro sinóptico 

exhibido en forma de matriz rectangular.  

a.- Como se construye: La preparación de un cuadro de resúmenes 

demanda a considerar tres aspectos importantes:  

1.- Determinar los contenidos esenciales. Cuantos conceptos, temáticas u 

objetos deberán desarrollarse.  
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2.- Representación esquemática. Sobre las bases de los elementos a 

resumir se elabora un recuadro dividido en tantas columnas como 

componentes contengan la temática. Para el caso de las pirámides 

ecológicas: se ubica, en el nivel inferior, los organismos productores, por 

ser los más numerosos, en los niveles superiores se representan a los 

consumidores, por último, e la cúspide o vértice superior, se debe situar a 

los descomponedores.  

b.- GRAFICO:  

Imagen N 6 

 

www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 
 

CUADRO DE RESUMEN De acuerdo con la forma como se organiza la 

información se puede afirmar que se trata de un tipo de cuadro sinóptico 

exhibido en forma de matriz rectangular.  

a.- Como se construye: La preparación de un cuadro de resúmenes 

demanda a considerar tres aspectos importantes:  

1.- Determinar los contenidos esenciales. Cuantos conceptos, temáticas u 

objetos deberán desarrollarse.  

2.- Representación esquemática. Sobre las bases de los elementos a 

resumir se elabora un recuadro dividido en tantas columnas como 

componentes contengan la temática. Para el caso de las pirámides 

ecológicas: se ubica, en el nivel inferior, los organismos productores, por 

http://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq
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ser los más numerosos, en los niveles superiores se representan a los 

consumidores, por último, e la cúspide o vértice superior, se debe situar a 

los descomponedores.  

b.- GRAFICO:  

Imagen N 7 

 

www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 

 

CUADRO DE RESUMEN De acuerdo con la forma como se organiza la 

información se puede afirmar que se trata de un tipo de cuadro sinóptico 

exhibido en forma de matriz rectangular.  

a.- Como se construye: La preparación de un cuadro de resúmenes 

demanda a considerar tres aspectos importantes:  

1.- Determinar los contenidos esenciales. Cuantos conceptos, temáticas u 

objetos deberán desarrollarse.  

2.- Representación esquemática. Sobre las bases de los elementos a 

resumir se elabora un recuadro dividido en tantas columnas como 

componentes contengan la temática.  

3.- Organización de la información relacionada con cada componente. Es 

importante que se anote en cada columna las ideas esenciales.  

 

b.- GRAFICO:  

Imagen 8 
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www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS: Es un diagrama que se lo usa para 

representar acontecimientos que ocurren en secuencia progresiva. Es 

decir, aquellos eventos que se presentan uno después de otro, en serie.  

a.- Como se construye: Al diseñarlo, se debe priorizar los 

acontecimientos, procesos, acciones, pasos, niveles, faces, actividades o 

movimientos principales y el orden en que aparecen. Con estos 

componentes se procede a organizar la información dentro de la figura 

geométrica. Para ilustrar la secuencia de los eventos se debe incluir flechas 

que muestren cual es la dirección.  

MESA DE IDEA PRINCIPAL Es conocido que una mesa está constituida 

por una plataforma y sus patas en este caso, por la forma que representa 

este organizador, se lo ha denominado mesa de la idea principal. Es 

indudable, para que una mesa tenga estabilidad, necesita patas fuertes que 

sostengan su tablado o tema cuarto paso tercera acción primera actividad 

segundo proceso quinto nivel fase FINAL superficie superior.  

Para el caso de este organizador las superficies se constituyen como una 

idea principal o una tesis; y sus patas que deben sostenerlas, serían los 

fundamentos, detalles o ideas secundarias que la sostienen respaldan o 

abalizan. 
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a.- COMO CONSTRUYE: Se parte de un esquema similar a una mesa en 

cuya superficie se anota un razonamiento o teoría expresa e forma de idea 

sustancial. Esta sustantiva debe apoyarse en ideas o proposiciones 

secundarias que se escribirán en los recuadros que esquematizan las patas 

de la mesa. Así mismo, se puede partir de argumentos supuestos, 

hipótesis, creen básico desarrollar una herramienta que pueda ser utilizada 

por los estudiantes para entender tanto la estructura como la forma como 

se produce el conocimiento. Este organizador se aplicado con excelentes 

resultados con estudiantes desde los doce años en adelante.  

La “V” de Gowin por sus cualidades favorece al desarrollo del pensamiento 

hipotético – deductivo y la compresión sobre el cómo los hombres de 

ciencia investigan y generan el conocimiento de ahí que también se le 

conozca como “V” Heurística. Por otra parte, este organizador grafico 

permite superar las limitaciones impuestas por los consabidos formatos 

para las prácticas de laboratorio en los cuales es ostensible la redundancia 

en contenidos y experimentos como si fueran recetas de cocina que hay 

que repetir al pie de la letra.  

A continuación, se describe, el diseño de este organizador gráfico: Se 

empieza por considerar los objetos o acontecimientos por cuanto seria los 

elementos primordiales a partir de las cuales se genera la investigación. En 

el ejemplo propuesto seria la observación microscópica. Al mismo tiempo 

se considera los conceptos relacionados con el acontecimiento u objetos 

motivo de la investigación. Anotamos los conceptos que sean pertinentes y 

que tenga relaciones en los acontecimientos u objetos investigados. En 

todo proceso sea de solución de problemas como de investigación, es 

importante partir de una o varias preguntas centrales que serán los 

cuestionamientos que guíen las búsquedas.  

Con esto elementos, se deberá presentar, los registros, que serían los 

datos que se tiene o que ha encontrado. A continuación, se busca 

representar mediante matrices o tablas, e inclusive cualquiera de los otros 

organizadores escritos en este libro, las transformaciones o el 
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procesamiento de la información. A partir de las transformaciones 

realizadas, así como de la teoría investigada se establecerá a las 

conclusiones o afirmaciones sobre conocimientos. Es decir, se responde a 

la inquietud o inquietud de centrales planteadas. En la parte izquierda se 

desarrolla la dimensión teórica o conceptual del diagrama. Para su 

desarrollo es útil buscar en libros, revistas, consultas a expertos, internet, 

entre otras fuentes finalmente, al lado superior derecho en la zona de 

práctica, se ubican los juicios de valor que serían cuestionamientos en 

relación a lo bueno o malo, correcto e incorrecto, e interesante del 

acontecimiento concepto o a las conclusiones que se ha llegado. 

 b.- GRÁFICO: 

Imagen N 9 

 

www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 

 

ENSEÑANZA DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS.  

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es 

más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se 

limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En 

este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 
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El aprendizaje significativo  

Definición 

El ser humano dentro de su evolución, siempre ha querido obtener 

el conocimiento de todo lo que le rodea, sin embargo, su desarrollo social, 

tecnológico, religioso y cultural ha estado enmarcado solo en la información 

que realmente ha poseído sentido y lógica, de ahí parte el aprendizaje 

significativo que se relaciona con los conocimientos que realmente son 

necesarios y poseen sentido. 

Definición en torno al aprendizaje significativo. 

En referencia a que el aprendizaje significativo en el ámbito escolar 

se relaciona con todos los conocimientos lógicos y realmente válidos para 

el desarrollo integral del estudiante, a continuación, se presentan diferente 

enfoque en torno a este concepto. 

“El auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido” (Paztuisaca Fernandez & Galarza Navarro, 

Recursos didacticos en el aprendizaje significativo de las matemáticas, 

2015, pág. 38). Referente a lo citado, se podría determinar al aprendizaje 

significativo como la información adquirida por el estudiante que tiene como 

objetivo aportar conocimiento que pueda ser aplicado en algún ámbito de 

la vida del estudiante dentro y fuera del entorno educativo donde se 

desarrolla.   

“Se construye conocimiento a partir de las experiencias por las que 

han pasado por el transcurso de sus vidas” (Garcia Salgado, El concepto 

del aprendizaje significativo en la teoria de David Ausubel y Josehp Novak, 

2013, pág. 39). Tomando en cuenta lo planteado por el autor, el aprendizaje 

significativo es una complementación entre las experiencias obtenidas en 

el transcurso de la vida y los conocimientos impartidos por el docente, 

 creando una relación directa que permita comprender de una 

manera más lógica los diferentes conceptos complejos que se plantean en 

clase. 
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“El aprendizaje significativo es producto siempre de la interacción 

entre una información nueva y la estructura cognitiva prexistente” (Morales 

Peralta & Sumba Yaguno, 2013, pág. 17). Desde este punto de vista del 

autor se puede conceptualizar que los aprendizajes significativos son la 

explicación científica de las situaciones experimentadas en la vida diaria, al 

relacionarlos el cerebro produce una identificación inmediata que optimiza 

la comprensión y la toma como un dato de uso permanente. 

Los aprendizajes significativos le permiten al estudiante mejorar su 

proceso de adaptación en el entorno educativo, ya que pueden relacionar 

los contenidos impartidos con información ya experimentada por el mismo, 

mejorando su proceso de aprendizaje y sistematizando la aplicación de 

estos aprendizajes en la resolución de problemas y situaciones que se 

puedan presentar. 

   Según los diferentes enfoques aportados por los distintos autores 

citados, el aprendizaje significativo está ligado a la información lógica que 

necesitará el estudiante para poder desenvolverse en el medio durante toda 

su vida, y por lo general la mente del estudiante la relacionará con algún 

momento o situación en particular que permitirá una mejor asimilación de 

estos conocimientos.  

Existen docentes que no le dan la relevancia necesaria a la 

aplicación de aprendizajes significativos, tornando las clases muy teóricas 

utilizando una metodología retrograda dirigida a memorizar los contenidos 

de clases para un determinado suceso como por ejemplo un examen, sin 

darse cuenta que luego de eso, los conocimientos evaluados son reciclados 

de manera inconsciente por la mente del estudiante. 

Es importante que el docente aplique aprendizajes significativos 

orientados a las diferentes áreas del aprendizaje, para que la mente del 

estudiante pueda relacionarlo con diferentes situaciones volviendo las 

clases más dinámicas y con más interacción, ofreciéndoles la oportunidad 

de alcanzar los objetivos planteados por el docente. 
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Proceso del aprendizaje significativo 

Los diferentes contenidos que se imparten a los estudiantes deben 

de contener un metodologías significativas y desarrolladoras que optimicen 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que exista una 

comprensión y a la vez una asimilación de estos temas, aplicándolos en la 

resolución de problemas educativos. El pedagogo Ausubel planteo tres 

desarrolladores necesarios para que se dé un aprendizaje significativo. 

“Los materiales de enseñanza deben de estar estructurados 

lógicamente con una jerarquía conceptual, situándose en la parte superior 

los más generales, inclusivos y poco diferenciados” (Ortiz Ocaña, 

Metodología del aprendizaje significado,, 2014, págs. 13-14). En base a lo 

citado, uno de los desarrolladores para que se dé un aprendizaje 

significativo es importante ordenar y clasificar los diferentes recursos y 

herramientas que se encuentran en el aula, según su importancia, su 

relevancia al ser utilizada, y a que área están orientadas dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

“Se debe de organizar la enseñanza respetando la estructura 

psicológica del estudiante, es decir, sus conocimientos previos y su estilo 

de aprendizaje” (Ortiz Ocaña, Metodología del aprendizaje significado,, 

2014, pág. 14). Referente al texto anterior, es fundamental que el docente 

antes de impartir los contenidos planificados, realice un análisis de la 

situación intelectual, emocional y social de sus estudiantes, además de una 

evaluación previa de los conocimientos que ha obtenido con la experiencia, 

que muestre su forma de interactuar con el entorno educativo y social en el 

que se encuentra. 

Finalmente, el tercer desarrollador planteado por Ausubel citado por 

“Los estudiantes deben de estar motivados para aprender” (Ortiz Ocaña, 

Metodología del aprendizaje significado,, 2014, pág. 14). Tomando en 

cuenta este desarrollador, un estudiante que está motivado por asistir a su 

escuela a adquirir aprendizajes, también posee todo el interés necesario 

para adquirir nuevos aprendizajes significativos y a su vez ponerlos en 
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práctica en la resolución de nuevos problemas de razonamiento que se 

planteen en el aula. 

Es necesario que, dentro del proceso educativo, el docente tome 

muy en cuenta estos desarrolladores de manera que pueda adquirir los 

diferentes aprendizajes significativos de un modo optimizado y efectivo, que 

incite al estudiante a mejorar su rendimiento académico no solo a base de 

los contenidos sino también en lo conductual y sus diferentes actitudes y 

aptitudes que demuestre dentro del aula de clase. 

El aprendizaje significativo parte de tres desarrolladores bien 

delimitados, el primero se centra en la ubicación de los recursos y las 

herramientas didácticas dentro del aula de clase, el segundo en los 

conocimientos adquiridos con anticipación por parte del estudiante y 

finalmente el tercer se plantea en base a la motivación que tiene el 

estudiante para adquirir nuevos aprendizajes significativos. 

La realidad del proceso educativo, se torna muy diferente a las 

estrategias a los desarrolladores planteados por Ausubel, ya que muchos 

docentes solo se dedican al planteamiento de contenidos que se muestran 

dentro de la planificación docente, y no realizan una evaluación previa que 

analice la capacidad de comprensión y entendimiento de la información 

planteada.   

El docente tiene la obligación de realizar estrategias que evalúen el 

conocimiento previo del estudiante, de manera que posea todas las 

alternativas que optimicen su rendimiento académico, asimilando los 

diferentes contenidos planteados convirtiéndolos en aprendizajes 

significativos. 

Antecedentes. 

Ausubel, un psicólogo, pedagogo estadounidense fue la mente tras 

la teoría del aprendizaje significativo, basándose en su experiencia como 

psicólogo escolar puedo determinar la necesidad de crear una relación 

entre la ciencia y la experiencia, que permita recordar de manera muy 
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sencilla los contenidos aplicados en el aula, llamando el aprendizaje 

significativo. 

En 1963 nace la corriente del aprendizaje significativo la cual 

establecida como título de una de sus más importantes obras “Psicología 

del aprendizaje verbal significativo”, la misma que se enfocó en establecer 

las relaciones entre la experiencia y la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

Desde el enfoque de Ausubel “Aprender significa comprender y para 

ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe 

sobre aquello que se va a enseñar” (Ortiz Ocaña, Metodología del 

aprendizaje significado,, 2014, pág. 13). Referente a la cita anterior, se 

expresan un sin número de ideas direccionadas a la necesidad de que el 

estudiante no solo reciba nuevos conocimientos, sino también que los 

asimile, teniendo en cuenta, que es necesario que el docente tome en 

cuenta todos los detalles que posea el estudiante entorno a su 

conocimiento previo de lo que se va a enseñar. 

La teoría del aprendizaje significativo ya tiene 52 años, en las cuales 

diversos psicólogos educativos, pedagogos y especialistas en el área 

educativa, han analizado la perspectiva ausubeliana, dándole diferentes 

enfoques que llegan a un mismo fin. 

Rodríguez Palmero (2014) 

La teoría del aprendizaje aborda todos los elementos, factores, 

condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la 

retención del contenido que la escuela ofrece al alumno, de modo que 

adquiera un significado para el mismo a largo plazo. (p. 1) 

Según el concepto planteado en la cita anterior, los aprendizajes 

significativos engloban una serie de factores que inciden en el 

mejoramiento del ambiente escolar, los mismos que al ser utilizados en 

base a las fortalezas que poseen según el área en la que se van a aplicar, 



 
 

38 
 

permiten una mejor sistematización de la mente en la reflexión y 

comprensión de los contenidos recibidos. 

“La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras 

y disponibles en la mente del aprendiz, es lo que dota de significado a ese 

nuevo contenido en interacción con el mismo” (Rodríguez Palmero, 2014, 

pág. 2). Desde este enfoque es necesario que dentro del estudiante existan 

diferentes conocimientos que puedan asimilar información nueva aportada 

por el docente, de esta manera se podrá mejorar el proceso de 

comprensión de contenidos convirtiéndolos en aprendizajes significativos. 

Gracias a David Paul Ausubel, se ha podido generar diferentes 

concepciones acerca del aprendizaje significativo, las mismas que han 

servido de base para mejorar la calidad educativa desde el fortalecimiento 

de experiencias basadas en contenidos planteados dentro del currículo. 

El aprendizaje significativo se fundamenta en la adquisición de 

conocimientos permanentes en los estudiantes, que no solo sirvan para un 

momento determinado, sino que se tornen significativos y que estén 

presentes en el razonamiento de las diferentes situaciones y problemáticas 

que surgen en la vida diaria. 

Por lo general existen docentes que no imparten aprendizajes 

significativos debido a su falta de capacitación en la aplicación de estos 

conocimientos, lo cual produce un desgaste educativo dentro del aula de 

clases tornando el proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más teórico, 

tedioso y monótono, incentivando la falta de interés en el estudiante. 

Antecedentes del aprendizaje significativo sirve de base para 

recopilar diferentes puntos de vista en torno al desempeño educativo, los 

mismos que pueden ser aplicados con el grupo de estudiantes acoplando 

el contexto social y la dirección a donde están dirigidos los contenidos a ser 

impartidos. 
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El aprendizaje significativo en el entorno educativo 

En el proceso educativo, es necesario que el docente emplee 

diferentes técnicas que mejoren la adquisición de aprendizajes 

significativos generando mayor cantidad de contenidos analizados, 

mejorando la calidad del rendimiento escolar. 

“El papel de los formadores docentes es el de proporcionar el ajuste 

de ayuda pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivos y 

reflexivos” (Castillo J. , Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo, 2015, pág. 4). Dentro del ámbito escolar, el docente es uno de 

los principales protagonistas del proceso educativo después del estudiante, 

tomando en cuenta esto, depende de gran parte de que este ente, que 

aplique las estrategias necesarias para que el estudiante pueda 

comprender de la manera más sencilla los contenidos plasmados en el 

aula, convirtiéndolos en aprendizajes significativos. 

“El aprendizaje significativo es una incorporación de nuevos 

conocimientos a la estructura cognitiva con significado, comprensión, 

capacidad de explicar, transferir, enfrentar situaciones nuevas” (Moreira, 

2013, pág. 44). Referente a lo citado, en el entorno escolar es esencial que 

los contenidos que se inserten en el aula estén enfocados en estimular el 

desarrollo cognitivo, de esta manera la apreciación de los mismos se 

tornara más activa y simultáneamente más interesante por lo que el 

proceso de aprendizajes significativos será espontaneo. 

“El fracaso se produce cuando el aprendizaje es memorístico, 

repetitivo y en, gran parte, basado, en la exposición del profesorado y el 

libro como único recurso” (Alonso Martín, 2010, pág. 7). Considerando el 

texto citado, todavía se pueden encontrar docentes que solo se enfrascan 

en los contenidos propuestos en el libro, y no utilizan de manera correcta 

los diferentes recursos que pueden existir en el aula, de este modo, se 

produce una barrera que obstruye el proceso de adaptación pedagógica, 

potenciando la falta de comprensión de los aprendizajes significativos. 
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La institución educativa es uno de los entornos más influyentes en la 

vida del estudiante, ya que aporta una gran cantidad de información 

referente a las diferentes áreas del aprendizaje necesario para poder 

desenvolverse en la sociedad actual, por lo cual es elemental que se 

adopten las medidas necesarias para que su estadía en la escuela se torne 

más motivadora. 

Según el enfoque de diferentes autores, del docente depende el 

éxito educativo, ya que, de nada sirve que el estudiante tenga toda la 

motivación, la experiencia y el interés necesario si el docente no aplica las 

herramientas adecuadas para el desarrollo de los diferentes contenidos y 

actividades a plantearse en clase. 

En la reforma curricular vigente, se muestran una serie de 

contenidos que tienen una gran relación con los momentos y situaciones 

que se desarrollan en el diario vivir, orientados a convertirse en 

aprendizajes significativos que mejoren el desempeño del estudiante 

dentro como fuera de clases. 

Todos los contenidos que se establezcan en la planificación docente 

deben de estar orientados a convertirse en nuevos aprendizajes 

significativos, de manera que puedan ser aplicados en la resolución de 

deberes escolares y la participación en clase, además de utilizarlos en la 

vida cotidiana. 

Generalidades del aprendizaje significativo  

El principal objetivo del proceso de enseñanza se centra en el 

aprendizaje de los estudiantes, por lo cual es importante que el estudiante 

logre comprender cada contenido propuesto en clase, para esto es 

necesario aplicar las herramientas y técnicas necesarias para poder llegar 

al grupo de clase, y más que todo, para que este se familiarice con el tema 

y logre asimilarlo con facilidad. 

“El aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual, el 

individuo realiza una metacognición es decir aprende a aprender a partir de 
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sus conocimientos previos y de los adquiridos recientemente” 

(Psicopedagogía, 2015, pág. 1). La perspectiva citada, pretende indicar que 

para poder producir un aprendizaje que resulte ser significativo es 

necesario contar una base previa, que pueda relacionarse con facilidad con 

los contenidos a mostrarse en clase. 

“El aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de una persona generado por la experiencia” (Ávila, 

2012, pág. 38). En torno al párrafo citado, el aprendizaje es un proceso 

cambiante, es decir debe de estar presto a la modificación ya que muchas 

veces los contenidos que nos enseñan en la escuela van modificándose 

con el paso de la experimentación y los avances tecnológicos, hechos que 

años atrás parecían de ciencia ficción ahora son realidad y necesitan de su 

estudio. 

Es muy poco frecuente que los docentes indaguen sobre los 

conocimientos previos de los estudiantes, minimizando esta fortaleza que 

les puede permitir llenar vacíos creados en clases anteriores, normalmente 

se utilizan técnicas como las lluvias de ideas las mismas que permiten 

conocer los saberes previos de los estudiantes más participativos, pero que 

pasa con los estudiantes que tienen dificultades para participar en clase, 

ellos se quedan llenos de interrogantes sin resolver formando una cadena 

de contenidos sin comprender. 

El docente debe de utilizar estrategias más exactas, que utilicen la 

lúdica como base fundamental, dando en primera instancia una mayor 

relevancia a la participación activa del estudiante, y una vez logrado este 

factor incidir de forma indirecta a que este pueda comunicarse, intercambiar 

ideas y resolver sus interrogantes sin penas ni miedos frente a sus demás 

compañeros. 

Es esencial, que, dentro del proceso educativo, el docente tenga 

clara la importancia de cada una de las herramientas, elementos, recursos, 

estrategias o técnicas que puedan ser utilizadas en el mejoramiento 

educativo del estudiante, brindándole una utilización efectiva que pueda 
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llegar a cada uno de los miembros del grupo y pueda cumplir con su objetivo 

fundamental que es desarrollar estudiantes más capaces y con un 

conocimiento no solo en contenidos sino también en valores. 

Técnicas del aprendizaje significativo 

Para que se den aprendizajes significativos dentro del aula de clase 

el docente debe de aplicar todas las estrategias y técnicas necesarias que 

faciliten la adquisición de nuevos contenidos o el procedimiento de nuevos 

problemas, por lo cual es necesario que se planeen técnicas 

sistematizadas, optimizadas y más efectivas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

“La técnica sin la estrategia muere en sí misma, pero es 

prácticamente imposible desarrollar cualquier estrategia si no hay calidad 

mínima en los jugadores” (Mena, 2010, pág. 2). En base al texto planteado, 

pueden plantearse excelentes técnicas enmarcadas en fenomenales 

estrategias direccionadas al aprendizaje significativo, pero si el docente no 

las aplica de la manera adecuada, no tendrán relevancia alguna en el 

proceso educativo y por ende no existirá una superación académica.  

“Cuando adquirimos estrategias cognoscitivas, se puede decir que 

hemos aprendido conocimientos que nos permiten aprender a aprender” 

(Ibañez, 2015, pág. 4). Respecto a la cita anterior, una técnica para la 

adquisición de aprendizajes significativos se basa en el uso de estrategias 

cognoscitivas las mismas que direccionan al estudiante a fortalecer su 

cerebro mediante el uso de ejercicios mentales que ayudan a prepararlo 

para plasmar nuevos contenidos permanentes que interactúen en la vida 

diaria del mismo y mejoren su interactividad con el medio. 

“Desde el rol del profesor, pasando por la motivación del alumno y el 

aprendizaje multisensorial hasta la resolución de problemas, son elementos 

fundamentales de los desafíos que nos presenta la educación” (Ibañez, 

2015, pág. 2). En torno a lo citado, la adquisición de aprendizajes 

significativos no se basa en solo recibir los contenidos, más bien se 



 
 

43 
 

enmarca en un proceso en el cual diferentes factores educativos integran 

la posibilidad de que el estudiante comprenda los conocimientos que 

imparte el docente, de no poseer estos factores el proceso educativo se 

torna inconcluso. 

El uso de técnicas didácticas, activas, metodológicas, entre otras, 

orientadas al aprendizaje significativo, es necesario para que se logre una 

educación completa, ya que de manera simultánea activa anímicamente al 

estudiante y prepara su mente para la reflexión de teorías y practicas 

desarrolladas en el aula. 

   Las técnicas educativas son una herramienta que torna la educación 

mucho más factible, las lluvias de ideas, los organizadores mentales, los 

cuadros de relación, entre otras técnicas, son mediadores entre el 

conocimiento y la asimilación del mismo, por lo tanto, son indispensables 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Existen un sin número de técnicas que se aplican según los 

diferentes momentos educativos según el área y año de educación básica, 

por ejemplo, dentro de la anticipación del conocimiento se pueden aplicar 

lluvias de ideas, o preguntas al azar, en la construcción del conocimiento 

se aplican mesas de trabajo, cuadros de relación, entre otros, mientras que 

en la consolidación se aplican técnicas como exposición, organizadores 

gráficos, entre otros. 

En la planificación docente se deben de plantear todas las técnicas 

necesarias para el estudiante se sienta bien y analice los contenidos 

educativos plasmándolos como aprendizajes significativos que desarrollen 

habilidades que destaquen sus actitudes y aptitudes dentro y fuera de la 

institución escolar. 

La nueva pedagogía y el aprendizaje significativo 

Las nuevas pedagogías educativas aplicadas al mejoramiento del 

aprendizaje significativo, han incursionado en el mejoramiento del 

rendimiento escolar, que enmarque una mayor participación en clase, una 
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mejor calidad de respuesta, y una mejor exposición de lo aprendido, 

tomando todas las herramientas del entorno para crear conocimientos 

permanentes. 

“Ante los cambios en el mundo contemporáneo, el aprendizaje 

basado en problemas en los procesos de enseñanza aprendizaje se 

establece como un método innovador que se centra en el estudiante” 

(Urzúa Macías, 2011, pág. 2). Desde este enfoque, la sociedad actual 

necesita una educación orientada al planteamiento de ideas creativas, 

interesantes y novedosas que involucren al estudiante como el aspecto 

más necesario de la educación, de ahí parte la necesidad de poner más 

preocupación sobre el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos. 

“Activar o crear conocimientos previos pertinentes para asimilar la 

información nueva a aprender” (Reeditor, 2012, pág. 1). La cita planteada 

se enfoca directamente al desempeño del docente dentro del momento de 

la anticipación de los contenidos a plantearse, la misma que se enmarca 

en las estrategias que este pueda utilizar para fomentar un interés previo 

de los contenidos a mostrarse, si esto no da, lo más probable es que el 

estudiante muestre confusión y desagrado. 

“Emplear activamente los conocimientos previos para asimilar la 

información nueva” (Reeditor, 2012, pág. 4). En los diferentes años de 

educación básica se plantean cuatro asignaturas fundamentales, las 

mismas que evolucionan con conceptos más complejos según el nivel 

cursado, pero si se analiza de una manera más detallada estos contenidos 

se puede observar que, solo son significados más conceptualizados de las 

ideas planteadas en los primeros años. 

Es esencial que el docente pueda crear experiencias educativas, que 

con el paso de los niveles de educación se vayan fortaleciendo y 

compactando según la relevancia que van teniendo, relacionándolas con 

las diferentes situaciones que surgen en la vida diaria. 
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Las nuevas pedagogías de la educación, están direccionadas al 

éxito, ya que se orientan de manera directa al estudiante y la importancia 

de que en su paso por la escuela no solo escuche y vea nuevas 

informaciones, sino que esos contenidos queden en su mente como 

aprendizajes significativos fundamentados en la experiencia. 

Los proponentes pedagógicos se afianzan al uso de estrategias y 

técnicas que mejoren el desarrollo mental y social del estudiante, de una 

manera que pueda aplique y comparta los conocimientos recibidos dentro 

del aula en situaciones y momentos que se dan en el diario vivir, con la 

finalidad de que los pueda fortalecer y al mismo tiempo se relacione de 

manera efectiva con su entorno. 

En la actualidad, muchos estudiantes, por diversos factores, carecen 

de la chispa necesaria que los induzca a procesar más información 

ampliando de una manera generalizada su visión del mundo, desde este 

punto, el docente tiene la obligación de estimular una mayor motivación por 

asistir a clases y el interés necesario para analizar más contenidos 

comprensibles y aplicables en la resolución de procesos matemáticos. 

La aplicación de nuevas pedagogías escolares es necesaria para 

poder oxigenar las metodologías que por lo general se aplican dentro de 

las instituciones educativas de manera que exista una innovación en la 

forma de mostrar los contenidos planteados en el currículo de una forma 

más interactiva y desarrolladora tanto de habilidades, destrezas, 

concepciones. 

Casos del aprendizaje significativo 

En diferentes países se han planteado estudios de problemáticas y 

propuestas de solución en base a la importancia de los aprendizajes 

significativos en los estudiantes de educación básica, los mismos que 

plantean una base social orientada a la necesidad de que todos los 

contenidos dictados sean comprendidos y procesados.  
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Un estudio realizado en Pamplona –España, estuvo dirigido a 

caracterizar los diferentes conceptos estratégicos que analicen el 

significado del aprendizaje significativo, tanto desde el enfoque de Ausubel 

como el de otros pedagogos reconocidos con la finalidad de buscar 

relaciones que permitan una mejor aplicación de estos aprendizajes en el 

entorno educativo. 

“Es necesario adentrarse en la teoría en sí, y profundizar en la misma 

de manera que la aprendamos significativamente” (Rodríguez Palmero, 

2014, pág. 1). Tomando en cuenta lo citado es necesario que el docente 

conozca toda la información necesaria en torno a los aprendizajes 

significativos, de manera que el aplicarlos se torne fácil y espontaneo, 

optimizando la cantidad de contenidos propuestos en clases. 

Así mismo una investigación realizada en Brasil, orientada a 

describir la teoría del aprendizaje significativo y su relación directa con el 

mapeamiento conceptual, el mismo que se utiliza como una estrategia que 

incide en el desglose de varios contenidos para su comprensión 

simplificada.  

“Los mapas conceptuales son una estrategia para facilitar el 

aprendizaje significativo en situación formal de enseñanza, como 

instrumento de evaluación del aprendizaje y de análisis del contenido 

curricular” (Moreira, 2013, pág. 1). Desde este enfoque, el uso de mapas 

conceptuales, permite desarrollar la creatividad del estudiante, 

convirtiéndola en un proceso de preparación para que los contenidos 

aplicados en clase se conviertan en datos constantes en la mente del 

estudiante, permitiéndole una sistematización de su desempeño educativo. 

Por otra parte, una guía desarrollada en la isla de Santa Cruz de 

Tenerife- España, muestra la importancia de aplicar distintas variables que 

le permitan al estudiante captar una mayor cantidad de aprendizajes 

significativos mediante una práctica permanente de los contenidos 

planteados en clase. 
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Calidad del Aprendizaje Significativo 

 “Los aprendizajes significativos constituyen la manera de entender 

y de vivir los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Alonso Martín, 2010, 

pág. 5). Considerando la cita anterior, lo primero que un docente debe de 

entender es que todos los contenidos desarrollados en clase, deben de 

convertirse en conocimientos permanente en el cerebro del estudiante, el 

desempeño docente dentro del aula es un regulador que utiliza los factores 

existentes en el mejoramiento académico. 

En los contextos educativos internacionales, la aplicación de 

estrategias que produzcan aprendizajes significativos, es de vital relevancia 

en el mejoramiento de la educación actual, ya que los múltiples factores 

existentes tanto físicos como emocionales y sociales, producen barreras 

entre el docente y el estudiante que inciden en la comprensión de 

contenidos curriculares y por ende en la calidad del rendimiento académico 

del estudiante. 

En los tres diferentes casos planteados, podemos ver la necesidad 

que posee el docente en conocer más acerca del planteamiento de 

aprendizajes significativos, analizando todas las fortalezas y habilidades 

que se pueden obtener mediante su aplicación además de la influencia en 

el mejoramiento del desempeño estudiantil. 

El docente tiene la obligación de buscar más información acerca de 

las diferentes metodologías y estrategias que influyan en el mejoramiento 

académico, en la actualidad existen múltiples fuentes de información que 

le dan una visión más amplia acerca de la utilización de procedimientos que 

tornen la educación más activa, dinámica y optimizada. 

Alrededor del mundo, se siguen y se seguirán planteado 

concepciones que ayuden al mejoramiento estudiantil, de los docentes 

depende auto educarse y conocer más acerca de estas pedagogías y de 

cómo acoplarlas a su entorno educativo, de manera de que sus clases 

tengan una reacción sistematizada en la mente de los estudiantes. 
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Pedagogía y didáctica  

Educación y aprendizaje significativo 

Dentro del nuevo documento curricular vigente y orientado al 

planteamiento de todos los contenidos esenciales de las diferentes 

asignaturas, se plantean algunas concepciones orientas al mejoramiento 

de la comprensión del estudiante mediante un enfoque basados en 

destrezas con criterios de desempeño que permiten una evaluación precisa 

y concisa de la información recibida y procesada. 

“Este documento constituye un referente curricular flexible que 

establece aprendizajes comunes mínimos y que pueden adaptarse al 

contexto y a las necesidades del medio escolar” (Ministerio de Educación, 

2010, pág. 7). Como se detalla en la cita anterior, la educación en el 

Ecuador, está basada en una serie de ejes orientados al aprendizaje 

integral de los contenidos planteados en la nueva reforma, la cual se 

desarrolla de una manera muy sencilla y comprensible al lector. 

“Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan 

comprobar aprendizajes estudiantiles, así como el cumplimiento de los 

objetivos planteados por área y año” (Ministerio de Educación, 2010, pág. 

7). La meta educativa se centra en el éxito del estudiante, en que este 

pueda cursar el año de educación sin ningún problema, con todas las 

facilidades y oportunidades para que pueda comprender las diferentes 

temáticas a ser desarrolladas en clase, fomentando aprendizajes 

significativos. 

“Se promueven ejercicios o problemas que permitan a los 

estudiantes transferir los aprendizajes matemáticos a situaciones nuevas o 

distintas” (Ministerio de Educación, 2010, pág. 65). Desde en el enfoque 

curricular, es necesario que los contenidos propuestos en el área de 

matemáticas desarrollen habilidades mentales en el estudiante, que 

promuevan una mejor resolución de la información transferida en el 

desarrollo de las temáticas aplicadas en clase. 
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Los aprendizajes significativos dentro de la reforma curricular 2013, 

son uno de los aspectos más importantes, ya que el objetivo principal que 

plantea esta guía es el de mejorar la calidad educativa y eso no se puede 

realizar sin el estudiante no comprende lo que el docente enseña, 

truncando el proceso de enseñanza aprendizaje tan necesario para el 

desarrollo social. 

Uno de los pilares fundamentales de la educación en el Ecuador se 

encaja en la comprensión de todos los procesos, contenidos, teorías, y 

practicas aplicadas por el docente en la hora de clase, en base a esta 

premisa se aplica la guía docente establecida en la actualización curricular, 

tomando en cuenta las necesidades más fundamentales del proceso 

educativo. 

La educación basada en competencias que propone el Ecuador, ha 

sido tomada en cuenta como una base para desarrollar múltiples 

estrategias educativas en otros países, debido al mejoramiento de 

contenidos enfocados en la realidad nacional y local del país en las 

diferentes áreas del aprendizaje. 

Es muy importante que el docente tenga presente la utilización de 

esta guía en la aplicación de nuevos contenidos insertados en las 

planificaciones tanta semanal como diarias, así como en el plan anual de 

año, donde se plantean todos los objetivos y requerimientos a utilizarse en 

el aula. 

Evaluación y la reforma curricular 

Dentro de la educación básica se desarrollan diferentes medios que 

sirvan de enlace para que el estudiante pueda sistematizar el 

reconocimiento de nuevos contenidos de manera optimizada, y pueda 

relacionarlos de manera óptima, con las experiencias que se viven 

cotidianamente. 

“La educación general básica se sustenta en diversas concepciones 

teóricas y etológicas del que hacer educativo; en especial se han 
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considerado algunos de los principios de la pedagogía critica que ubica al 

estudiantado como el protagonista principal del aprendizaje” (Escobar, 

2012, pág. 22). Desde este concepto, se puede aclarar todos los elementos 

con los que cuenta la reforma actual, en base a la educación básica que se 

establece desde el primer año hasta el décimo año, en las áreas de 

matemática, matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales, 

organizados en bloques según su relación con el eje planteado. 

“El accionar educativo se orienta en la formación de ciudadanos que 

practique valores que les permitan interactuar con la sociedad” (Escobar, 

2012, pág. 1). Conceptualizando lo descrito, la educación básica se 

diferencia de otras por ser integral, es decir, la mezcla de contenidos de las 

diferentes asignaturas y los valores éticos y morales que todo ciudadano 

debe de poseer para poder interactuar en un entorno social y libre como en 

el que vivimos. 

“Aprender significativamente es pensar” (Escobar, 2012, pág. 1). En 

base al texto citado, esta pequeña frase resume todo lo necesario para 

definir la importancia que tienen los aprendizajes significativos en la 

educación básica ya que muchos estudiantes no piensan ni reflexionan al 

emitir comentarios o realizar diferentes acciones, lo cual se torna un 

problema en la recepción y fortalecimiento de datos ya adquiridos o por 

adquirir. 

La educación general básica es una reforma vigente desde el 2013, 

que plantea la importancia de generar contenidos relevantes en la vida de 

todo ecuatoriano, orientados a mejorar la cultura general necesaria para 

desenvolverse en cualquier entorno cultural, político y social, desde un 

enfoque que muestre a la educación como el único factor que puede 

mejorar el desarrollo de un país.  

Una educación integral basada en conocimientos que puedan ser 

implementados en cualquier momento de la vida es lo que plantea la 

educación general básica, una serie de contenidos analizados y de sencilla 

comprensión de acuerdo a la edad y el nivel académico del docente, que 
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mejoren su visión de las necesidades reales que surgen en la actualidad 

en todas las áreas del conocimiento. 

Tomando en cuenta el aporte de la autora, dentro del que hacer de 

la educación general básica es importante generar los recursos necesarios 

para que los contenidos aplicados en las clases formen ciudadanos no solo 

inteligentes sino más humanos, es decir con más amor por el mundo, con 

más valores, con más ganas de sacar adelante al país mediante el 

planteamiento de ideas innovadoras que mejoren el desarrollo social. 

Es necesario que el docente enmarque se visión en la educación 

general básica, sin desatender la búsqueda de nuevas estrategias que 

sirvan de complemento para que el estudiante aprenda a concientizar la 

necesidad de pensar y razonar antes de actuar u opinar sobre cualquier 

situación que se presente. 

Actividades del aprendizaje significativo 

Dentro de la escuela objeto de estudio existen una problemática 

establecida por la falta de aprendizajes significativos en los estudiantes 

como consecuencia de la poca importancia en desarrollar las habilidades 

del pensamiento mediante la utilización de diferentes estrategias y técnicas 

metodológicas innovadoras. 

“Un sujeto que aprende integra un nuevo conocimiento a su 

estructura cognitiva, estableciendo las relaciones necesarias con los 

conocimientos previos” (Cobo Granda, Una propuesta para el aprendizaje 

significativo, 2016, pág. 102). Analizando lo expuesto, se puede notar como 

los aprendizajes significativos influyen de una manera relevante en que el 

estudiante pueda completar el proceso educativo, es decir, que el docente 

enseñe y el estudiante aprenda de una manera real y basada en los 

lineamientos propuestos dentro cada planificación de clase. 

“El aprendizaje significativo por recepción involucra la adquisición de 

significados nuevos, por lo que requiere de una actitud de aprendizaje de 

parte del estudiante” (Cobo Granda, Una propuesta para el aprendizaje 
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significativo, 2016, pág. 103). Referente a la cita anterior, dentro de la 

institución objeto de estudio, no se da el ambiente adecuado para que el 

estudiante pueda desarrollar sus habilidades del pensamiento, preparando 

la mente para plasmar nuevos aprendizajes significativos que mejoren su 

proceso de estudio y la aplicación del mismo en el mejoramiento de su 

desempeño escolar. 

“El factor más importante que influye en el aprendizaje del alumno 

es lo que el alumno ya conoce” (López Morejón & Pérez Prado, 2012, pág. 

12). Desde esta perspectiva, este concepto, define de la manera más 

sencilla el proceso de aprendizajes significativos, ya que, si un estudiante 

no tiene las bases suficientes para poder analizar la información recibida, 

no podrá acoplar teorías a las experiencias ya vividas, tornándolas como 

conocimientos de paso, que solo sirven para un momento determinado y 

luego se olvidan, como pasa en la escuela objeto de estudio. 

La Escuela de Educación Básica “PONPILIO”, necesita que los 

estudiantes acoplen todos los contenidos necesarios a su mejoramiento 

académico y social, de manera que puedan asimilarlos y desarrollarlos en 

las horas de clase, de otro modo, no podrán alcanzar los objetivos 

educativos, es importante señalar también que el docente será el 

observador que evalué la capacidad de los mismos. 

Los aprendizajes significativos dentro de la escuela objeto de 

estudio, son un aspecto que no se está desarrollando de manera efectiva, 

ya que no se han tomado las medidas respectivas en la aplicación de 

estrategias metodológicas dirigidas a mejorar la optimización de las 

habilidades del pensamiento, por lo cual a los estudiantes se les torna difícil 

captar datos de manera efectiva. 

Por lo general, algunos docentes de la institución plantean 

estrategias y técnicas que mejoren las habilidades del pensamiento tanto 

crítico como creativo, sin embargo, la mayoría de esas estrategias y 

técnicas son obsoletas ya que no se adaptan al currículo establecido en la 

actualidad, surgiendo las falencias educativas. 
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Es necesario que el docente busque nuevas técnicas aplicables a la 

situación en la que se encuentre el estudiante, ya que no todos poseen los 

mismos problemas de aprendizaje, y es necesario que las metodologías se 

adapten y logren mejorar el desarrollo intelectual, psicológico y emocional 

de los mismos. 

Marco Contextual 

El mejor del desempeño escolar se fundamenta en el paradigma 

cognitivista, el cual enfoca un estudio más estructurado de las diferentes 

formas de aprendizaje que posee el ser humano.  

“El cognitivismo estudia científicamente los procesos mentales con 

el fin de comprender la conducta humana y ubicar los fenómenos mentales 

como agentes causales del comportamiento” (Lozano, 2014, pág. 4). En 

referencia a lo expuesto, se puede concretar la relación que tiene el 

cognitivismo con el estudio de las actitudes y aptitudes que posee el ser 

humano y la aplicación de las mismas en el desarrollo y utilización de 

criterios validos enmarcados en el afectivo, emocional, cognitivo, ejecutivo, 

social y biológico. Delgado (2016) señala 

Para la corriente del cognitivismo, lo significativo es el aprendizaje 

en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. El 

alumno se apropia de los conocimientos nuevos y los relaciona con los 

previos logrando así un procesamiento de comprensión y reflexión. (p. 7) 

La epistemología orientada al cognitivismo conceptualiza las teorías 

más importantes del desarrollo de los procesos mentales orientadas al 

estudio de cómo estos procesos son un referente para la toma de 

decisiones que le permiten al sujeto interpretar, procesar y almacenar 

información dentro de lo que conocemos como memoria y su 

desenvolvimiento en la capacidad de recepción y respuesta. 

En lo relacionado a la pedagogía se ha explicado desde un principio, 

las técnicas lúdicas y el aprendizaje significativo son un aporte del 
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pedagogo Ausubel, el mismo que se enfoca en la construcción del 

conocimiento mediante la relación que se pueda establecer con las 

experiencias y acciones vividas por el estudiante, la misma que no es 

necesario que sea física, ya que pudo haber surgido como una idea en 

algún momento determinado. 

Para Montessori “La educación consiste básicamente en los 

sentidos, en todas sus formas, color, tamaño, textura, peso, sonido, 

rugosidad y temperatura” (Paztuisaca Fernandez & Galarza Navarro, 2014, 

pág. 35). En el ámbito educativo todos los factores pueden incidir tanto en 

el éxito como el fracaso educativo, por lo cual es deber del docente 

constatar que todos estos elementos cumplan con su objetivo principal que 

es facilitar el desarrollo educativo escolar, así como el desarrollo social y 

psicológico del estudiante. 

Los diferentes pedagogos, coinciden al tomar los aprendizajes 

significativos como el medio más efectivo en el desarrollo educativo del 

estudiante, ya que implica la generalización de todos los elementos físicos 

y mentales dentro del aula, direccionados a que se complete sin 

interferencias el proceso educativo. 

Para Montessori es necesario que todos elementos del aula estén 

acordes al proceso educativo y los contenidos a desarrollarse de manera 

efectiva, de manera que estos puedan adaptarse de forma efectiva al 

proceso de aprendizaje.  

Las corrientes pedagógicas, determinan un sinnúmero de 

perspectivas orientadas al mejoramiento académico en todos los niveles de 

estudio, por cual es importa que los docentes posean un conocimiento 

generalizado acerca de las diferentes concepciones de modo que puedan 

aplicarse de la manera más sencilla posible según el grupo al cual se va a 

dirigir. 
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El mejor del desempeño escolar se fundamenta en el paradigma 

cognitivista, el cual enfoca un estudio más estructurado de las diferentes 

formas de aprendizaje que posee el ser humano.  

“El cognitivismo estudia científicamente los procesos mentales con 

el fin de comprender la conducta humana y ubicar los fenómenos mentales 

como agentes causales del comportamiento” (Lozano, 2014, pág. 4). En 

referencia a lo expuesto, se puede concretar la relación que tiene el 

cognitivismo con el estudio de las actitudes y aptitudes que posee el ser 

humano y la aplicación de las mismas en el desarrollo y utilización de 

criterios validos enmarcados en el afectivo, emocional, cognitivo, ejecutivo, 

social y biológico. Delgado (2016) señala 

Para la corriente del cognitivismo, lo significativo es el aprendizaje 

en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. El 

alumno se apropia de los conocimientos nuevos y los relaciona con los 

previos logrando así un procesamiento de comprensión y reflexión. (p. 7) 

La epistemología orientada al cognitivismo conceptualiza las teorías 

más importantes del desarrollo de los procesos mentales orientadas al 

estudio de cómo estos procesos son un referente para la toma de 

decisiones que le permiten al sujeto interpretar, procesar y almacenar 

información dentro de lo que conocemos como memoria y su 

desenvolvimiento en la capacidad de recepción y respuesta. 

En lo referente a la pedagogía se ha explicado desde un principio, 

las técnicas de estudio y el aprendizaje significativo son un aporte del 

pedagogo Ausubel, el mismo que se enfoca en la construcción del 

conocimiento mediante la relación que se pueda establecer con las 

experiencias y acciones vividas por el estudiante, la misma que no es 

necesario que sea física, ya que pudo haber surgido como una idea en 

algún momento determinado. 
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Para Montessori “La educación consiste básicamente en los 

sentidos, en todas sus formas, color, tamaño, textura, peso, sonido, 

rugosidad y temperatura” (Paztuisaca Fernandez & Galarza Navarro, 2014, 

pág. 35). En el ámbito educativo todos los factores pueden incidir tanto en 

el éxito como el fracaso educativo, por lo cual es deber del docente 

constatar que todos estos elementos cumplan con su objetivo principal que 

es facilitar el desarrollo educativo escolar, así como el desarrollo social y 

psicológico del estudiante. 

Los diferentes pedagogos, coinciden al tomar los aprendizajes 

significativos como el medio más efectivo en el desarrollo educativo del 

estudiante, ya que implica la generalización de todos los elementos físicos 

y mentales dentro del aula, direccionados a que se complete sin 

interferencias el proceso educativo. 

Para Montessori es necesario que todos elementos del aula estén 

acordes al proceso educativo y los contenidos a desarrollarse de manera 

efectiva, de manera que estos puedan adaptarse de forma efectiva al 

proceso de aprendizaje.  

Las corrientes pedagógicas, determinan un sinnúmero de 

perspectivas orientadas al mejoramiento académico en todos los niveles de 

estudio, por cual es importa que los docentes posean un conocimiento 

generalizado acerca de las diferentes concepciones de modo que puedan 

aplicarse de la manera más sencilla posible según el grupo al cual se va a 

dirigir. 

Marco Legal  

Constitución de la República de 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. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (p. 32) 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. (p. 32-33) 

Capítulo III. del currículo nacional  

De acuerdo a la (Constituyente, 2008) en la  Constitución de la República 

del Ecuador  se refiere en los siguientes artículos. 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria 

en todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y modalidad. 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

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

del territorio en el que operan.  Las instituciones educativas pueden realizar 

propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento 

de la calidad de la educación. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos; dividiéndolos 

en dos artículos, Educación: 

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:  
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Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título I 

De Los Principios Generales 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los 

siguientes derechos: a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

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

participación, autonomía y cooperación; 

d.- Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza;  

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos;  

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología de la Investigación o Enfoque de la Investigación 

La Metodología es el camino que se va a seguir para comprender las 

causas que originen el problema de la falta de aplicación de métodos de 

las técnicas de estudio en el proceso durante el proceso de aprendizaje 

sobre todo nos permite conocer con claridad la realidad, sea para 

describirla o transformar. 

La modalidad de esta investigación es el proyecto factible basado en 

el paradigma cuali – cuantitativo. 

(Sampieri, 2015; Aispur, 2012) “La investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto” (p. 1). Cabe manifestar que el autor indica que a través de esta 

investigación los estudiantes realizan una percepción la investigación de 

manera de comprender y estudiar los fenómenos en los estudios de los 

instrumentos de investigación por medio de la observación y test 

pedagógico. 

(Hernandez, Fernández & Bastista, 2015) La Investigación 

Cuantitativa Usan la recolección de datos para probar conjeturas, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. Cabe 

indicar el autor que esta investigación es realizada atreves de 

recolección de datos como lo son la encuesta y entrevista 

indicando que estas recolecciones de datos deben ser 

categorizada. (p.57) 
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Enfoque Cualitativo de la Investigación 

La presente investigación se realizó en un enfoque cualitativo factible y 

se fundamenta en la realidad que afronta la población en estudio. La 

indagación desempeña un papel importante en la metodología 

investigativa, por medio del cual se conseguirá la información relevante y 

necesaria para realizar el proceso investigativo de este proyecto, basada 

en actividades prácticos tal como lo indica en los parámetros del Ministerio 

de Educación. 

La recolección de datos se la realizó a través de la pre-investigación en 

la institución, se utilizó la investigación bibliográfica documental e 

instrumentos de investigación tales como la entrevista y las encuestas 

directas, mientras que la interpretación de resultados permitió realizar el 

diseño adecuado en la tabulación de los resultados y cálculos estadísticos 

de las entrevistas y encuestas, estableciendo las conclusiones y 

recomendaciones que servirá de ayuda a la solución al problema. 

 

Tipos de Estudios 

Paradigma cualitativo 

(López, 2014) afirma:  

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar 

ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva 

cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son 

más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al 

cuantitativo. (p, 43) 

Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de las 

cualidades de la población y de la muestra que se toma dentro de la 

investigación las mismas que se encuentran determinadas por las 

características de la comunidad en estudio.  
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Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de esta 

nueva era de la investigación cuyos presupuestos coinciden en lo que se 

ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo simbólico, etc. o 

fenomenológico.  

Por otra parte, el paradigma cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad social de la posición 

idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. 

El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos.  

Investigación Descriptiva 

(Breman, 2012), Expone: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. (p. 14) 

Tiene como objetivo central lograr la descripción de la importancia del 

juego en el proceso de desarrollo integral de los niños/as y en forma            

especial en el área cognitiva. 

Investigación Explicativa  

Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un 

evento. En la investigación explicativa se pretende detectar las relaciones 

entre eventos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto 

de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría de              

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos 

o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  
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Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. Se la realiza al buscar en libros, 

periódicos, trabajos anteriores, folletos, etc., información actualizada que 

pueda ser empleada en la presente investigación.  

Determinación de la Población y Selección de la Muestra 

Población 

Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de esta investigación. Según (Onofre, 2015) Es el conjunto agregado del 

número de elementos con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinado  sobre los cuales se pueden realizar observaciones” (p, 17) 

Por lo tanto, la población está constituida por directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes del subnivel medio, quedando de la 

siguiente manera: 1 autoridades, 32 docentes, 43 padres de familia y 44 

estudiantes, dando un total de 93 individuos para la población 

 

Tabla N° 2 Distributivo de la población 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Población Cantidad Porcentaje 

Autoridades 1 3% 

Docentes 2 15% 

Representantes legales 43 41% 

Estudiantes  44 42% 

Total 91 100% 
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Muestra  

 La muestra es una parte de la población con características similares 

que es seleccionada con la finalidad de obtener información sobre un hecho 

o un fenómeno, en nuestro caso se aplicará una encuesta para determinar 

la importancia de la aplicación de la lúdica como estrategia de aprendizaje. 

De esta misma manera se deja reflejado que por ser una población inferior 

a 100 no se procede a ser la respectiva formula u solo se trabaja con el 

mismo número de la población. 

Tabla N° 3 Distributivo de la muestra 

Métodos de la investigación  

Método Inductivo-Deductivo 

La presente investigación se sustenta con los siguientes métodos            

inductivo- deductivo, presente dentro del modelo pedagógico que hemos             

escogido para llegar al conocimiento significativo orientado por medio de la 

observación de los hechos, partiremos de una explicación breve de que son 

estos métodos para su mejor interpretación y práctica. 

Método inductivo. -Este método nos ayudará a brindar una solución en el 

problema de estudio relacionado con la influencia de las técnicas lúdicas 

en el rendimiento escolar, orientado a obtener un resultado beneficioso. 

Método deductivo. - Es un método científico e independiente que nos    

ayudará a entender, con este método llegaremos a los objetivos propuestos 

Muestra Cantidad Porcentaje 

Autoridades 1 3% 

Docentes 2 16% 

Representantes 
legales 

43 40% 

Estudiantes  44 41% 

Total 91 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      
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para dar esclarecimiento al presente problema de investigación en la           

Escuela de Educación Básica “Pompilio”. 

Método Global. - Este método da antecedencia a los factores psicológicos 

y educativos para el aprendizaje y así adentrar el proceso técnico lo cual 

exige un enorme esfuerzo, por lo tanto, se busca facilitar este proceso a 

través de diferentes estrategias que van desde colocar ilustraciones como 

referencias hasta la introducción del juego. 

Método Científico. - Es un proceso destinado a establecer relaciones entre 

los hechos y una forma planificada de trabajar, consiste en una forma de 

investigar y producir conocimientos, que se rige por un reglamento que             

pretende obtener resultados confiables mediante el seguimiento de ciertos 

pasos, con disciplina e imparcialidad   también nos permite obtener, con 

estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre su entorno y el diario 

vivir. 

Técnicas de investigación 

La observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar 

y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 
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observar sin intención, sin objetivo definido y, por tanto, sin preparación 

previa. 

La encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos.  

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma.  

Entrevista 

La entrevista consiste en un diálogo entre dos personas el                  

entrevistado, y el entrevistador con la finalidad de adquirir información y 

datos que de otro modo sería difícil de obtener.  

Ésta es realizada a los     docentes con la finalidad de conocer sus 

opiniones respecto a las técnicas de estudio y de cómo afecta el bajo 

rendimiento académico en el desarrollo de los estudiantes del subnivel 

elemental 

La entrevista es una conversación seria que tiene como propósito 

extraer información sobre un tema al entrevistador, que es el que utiliza 

esta técnica, se le exige cualidades personales, actividades de aceptación 

y comprensión, experiencia y conocimientos de técnicas.  
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La entrevista nos permite conseguir información veraz a través de 

una conversación amena con la autoridad del plantel, la cual llevaremos a 

cabo de una forma técnica que nos permitirá obtener experiencia previa al 

desarrollo de la presente investigación en la Escuela de Educación Básica 

“Pompilio”. 

Escala de Likert 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes,                     

es importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes              

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información.  

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados   

Encuesta dirigida a los padres de familia 

Tabla N° 1   Capacitación de docentes 

1¿Considera Ud. que los docentes deben capacitarse constantemente para 
actualizar los organizadores gráficos  empleadas en clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
1 
 

Totalmente de acuerdo 43 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 

Gráfico N° 1  Capacitación de docentes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 

Análisis: Todos los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en que 

los docentes deben actualizar sus conocimientos, así como las técnicas 

lúdicas y las estrategias de estudio constantemente pues de ello depende 

la mejora del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Totalmente de 
acuerdo; 100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°  2  Organizadores Gráficos 

2 ¿Está de acuerdo usted que en la institución educativa se deben 
implementar organizadores gráficos para implementar el 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

2 

 

Totalmente de acuerdo 43 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Organizadores Gráficos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 

Análisis: Las encuestas reflejan que todos los encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo en que la escuela implemente tecnologías para 

implementar técnicas lúdicas actualizadas y el deseo de aprender, esperan 

que el docente actualice sus conocimientos y técnicas de estudio. 

Totalmente de 
acuerdo; 100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°  3  Falta de interés por parte de estudiantes 

3 ¿Cree que la falta de interés de los estudiantes por aprender, se 
debe  a que los docentes no emplean organizadores gráficos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

3 

 

Totalmente de acuerdo 38 88% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 12% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Gráfico N° 2  Falta de interés por parte de estudiantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados están totalmente de acuerdo 

en que los docentes son los responsables de la falta de interés de los 

alumnos, evadiendo su responsabilidad al culpar solo al docente, un 

pequeño grupo están en desacuerdo y opinan no ser los responsables de 

la falta de interés por los estudios que tienen los estudiantes. 

Totalmente de 
acuerdo; 88%

En desacuerdo; 
12% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°  4  Estudiantes y organizadores gráficos  

4.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes empleen técnicas de 
estudio en las aulas en compañías con los organizadores gráficos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

4 

 

Totalmente de acuerdo 25 59% 

De acuerdo 12 29% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Gráfico N° 3  Estudiantes y organizadores gráficos  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Análisis: Una gran parte de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo 

en que los estudiantes empleen técnica de estudio en el aula de clases lo 

que ayudará a mejorar el rendimiento, otro grupo opinan estar de acuerdo 

y a un reducido porcentaje les es indiferente y prefieren no opinar, se 

considera que las técnicas de estudio y debe ser fomentada desde los 

hogares.  

Totalmente de 
acuerdo; 59%

De acuerdo; 29%

Indiferente; 12%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 5  Recurso tecnológico 

5.- ¿Cree que es importante que el docente utilice el recurso 
tecnológico para mejorar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

5 

 

Totalmente de acuerdo 30 69% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Gráfico N° 4  Recurso tecnológico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Análisis: Más de la mitad de los padres de familia encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo en que el docente debe actualizarse y emplear 

estrategias tecnológicas y técnicas innovadoras para poder saber de qué 

manera lograr la atención del estudiante poder mejorar su rendimiento 

escolar, otro porcentaje coinciden en estar de acuerdo y un reducido grupo 

les parece indiferente.  

Totalmente de 
acuerdo; 69%

De acuerdo; 19%

Indiferente; 12%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 6  Desarrollar  nivel  cognitivo 

6.- ¿Cree usted que con el desarrollo del nivel cognitivo mejorará 
la calidad el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

6 

 

Totalmente de acuerdo 40 92% 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Gráfico N° 5  Desarrollar  nivel  cognitivo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Análisis: Casi en su totalidad los encuestados estuvieron totalmente de 

acuerdo en que al desarrollar el nivel cognitivo mejorará la calidad del 

rendimiento escolar y un pequeño grupo estuvo de acuerdo. 

 

Totalmente de 
acuerdo; 92%

De acuerdo; 8%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

73 
 

Tabla N°  7  Valores y el rendimiento académico 

7 ¿Cree usted que es importante que los niños aprendan mediante 
la aplicación de  valores, para llegar obtener un buen aprendizaje 
significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

7 

 

Totalmente de acuerdo 43 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Gráfico N° 6  Valores y rendimiento escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Análisis: Todas las personas encuestadas señalan estar totalmente de 

acuerdo en que los valores influyen en la calidad del aprendizaje, al parecer 

los docentes están empleando estrategias poco adecuadas y por eso no 

logran mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. 

Totalmente de 
acuerdo; 100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 8  Responsabilidad compartida 

8 ¿Está usted de acuerdo en que la calidad del aprendizaje 
significativo de los estudiantes, no es solo responsabilidad del 
docente, sino también de los padres de familia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

8 

 

Totalmente de acuerdo 41 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Gráfico N° 7  Responsabilidad compartida 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Análisis: La mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo en 

que la educación de los estudiantes, no es solo responsabilidad del 

docente, lo que determina que la técnica de estudio apropiada ayudará de 

manera significativa al propósito propuesto por los miembros de la 

comunidad educativa, alcanzar un buen rendimiento escolar. 

Totalmente de 
acuerdo; 96%

En desacuerdo; 
4% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 9  Técnicas activas de estudio 

9.- ¿Cree usted que una guía didáctica con aplicación de 
organizadores gráficos mejoraría el nivel cognitivo? 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

19 

 

Totalmente de acuerdo 43 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 

Gráfico N° 8  Técnicas activas de estudio 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 

Análisis: Todos los padres de familia encuestados están totalmente de 

acuerdo en que se desarrolle una guía didáctica con actividades con 

técnicas de estudio actualizadas y divertidas para fomentar actitudes 

positivas entre los estudiantes.   

Totalmente de 
acuerdo; 100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 10  Guía didáctica favorable 

10 ¿Considera que una guía didáctica mejoraría el nivel cognitivo 
si es creada a base de organizadores gráficos? 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

20 

 

Totalmente de acuerdo 43 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 

Gráfico N° 9  Guía didáctica favorable 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

Análisis: Todos los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo que el 

desarrollo de las actividades detalladas en la guía didáctica mejoraría la 

capacidad de aprender en los estudiantes e incentivara a la misma, 

mejorando así su aprendizaje y por ende la calidad del rendimiento escolar. 

 

Totalmente de 
acuerdo; 100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entrevista aplicada a los docentes del subnivel elemental de la 

Escuela de Educación Básica “NUMA POMPILIO LLONA” 

 

N° PREGUNTAS 

01 
¿Cree usted que la falta de los organizadores gráficos  influye en el 
desarrollo eficiente de nuevos aprendizajes significativos en su 
representado? 

02 
¿Cree usted que el docente utiliza organizadores gráficos que fomente 
el interés en su representado al momento de impartir clase? 

03 
¿Piensa usted que el uso de organizadores gráficos en clase, podrían 
mejorar la calidad del aprendizaje significativo de su representado? 

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 
estudiantes si el docente utiliza diversos organizadores gráficos en 
clase? 

05 
¿Cree usted que es importante que el docente utilice técnicas activas 
con el fin mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 

06 
¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría 
ayudar a desarrollar aprendizajes significativos? 

07 
¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus clases 
evaluando las necesidades existentes en los estudiantes de manera 
que estos puedan desarrollar nuevos aprendizajes significativos? 

08 
¿Piensa usted que es necesario que los docentes se actualicen 
permanentemente orientados a mejorar la calidad de aprendizajes 
significativos en los estudiantes? 

09 

¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 
didáctica que aplique diferentes organizadores gráficos en el área de 
ciencias naturales con la finalidad de mejorar el interés y la 
comprensión de los estudiantes? 

10 
¿Estaría usted de acuerdo en que el elabore una guía didáctica basada 
en actividades que fomenten e docente el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos?  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes del subnivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica “NUMA POMPILIO 

LLONA” 

 
Tema: Rendimiento Académico 
Cuarto grado de Básica 
Parámetros de evaluación: A= Siempre, B= Frecuentemente, C=Pocas veces,  
D= Nunca. 

Aspecto a evaluar Evaluación  

A B C D 

¿El docente emplea técnicas lúdicas 
durante el proceso educativo? 

X    

¿Los estudiantes siguen el proceso  
de aprendizaje durante el desarrollo 
de clases? 

X    

¿Los estudiantes ponen atención al 
docente durante las clases? 

X    

¿Los alumnos se dirigen al docente 
responden a las preguntas del 
docente? 

X X   

¿Se da una buena integración 
durante las actividades desarrolladas 
en clases? 

X   X 

¿Los estudiantes se encuentran 
motivados durante el desarrollo de la 
clase? 

X    

¿Los alumnos participan activamente 
durante las clases? X X   

¿Cumplen con las tareas que el 
docente envía a casa? X          

¿Los alumnos respetan la autoridad 
del docente? X  X  

¿Los estudiantes infieren la 
información impartida por el 
docente? 

X  X  

¿Los alumnos participan en la 
construcción del tema tratado en la 
clase? 

X   X 

¿Los estudiantes respetan y cuidan 
los bienes de la Institución? 

X   X 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morán María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      
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ENTREVISTA AUTORIDADES 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

AUTORIDAD de la institución. 

1. ¿Qué importancia tienen los organizadores en los estudiantes para 

mejorar el aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 

Es de mucha importancia ya que por medio de estas guías didácticas 

los docentes se prepararán para brindarle a los estudiantes una 

educación de calidad y calidez 

2. ¿Por qué es importante el uso de organizadores gráficos para 

desarrollar el correcto uso del proceso de enseñanza aprendizaje? 

Es importante porque los estudiantes aprenderán de manera 

significativa y pondrán en prácticas todos los conocimientos que han 

adquiridos durante el proceso de estudio. 

3. ¿Cómo afecta la falta de los organizadores gráficos en los 

estudiantes del Subnivel medio para el desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

Si no se utiliza los organizadores gráficos en el proceso académico 

los estudiantes no tendrán un buen rendimiento académico y por 

ellos crecerán con un gran vacío en sus conocimientos  

4. ¿Qué contribución dan la aplicación de los organizadores gráficos 

para fortalecer el Aprendizaje Significativo en el área Ciencias 

Naturales? 

Estudiantes altamente capacitados capaces de asumir cualquier tipo 

de problemas que se le presente en la vida estudiantil. 
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Conclusiones 

 

 Los docentes encuestados y autoridad entrevistada reflejaron que 

es necesario capacitar al personal docente obre los organizadores 

gráficos para lograr un cambio de actitud en los estudiantes. 

 

 

 Los padres de familia no tienen conocimiento acerca de las 

actividades que sus hijos necesitan para desarrollar las destrezas 

necesarias para inferir el aprendizaje significativo impartido por el 

docente y poder convivir sanamente en el ambiente educativo 

ambiente. 

 

 

 Al implementar nuevas estrategias y organizadores gráficos se 

fortalecerán las relaciones interpersonales entre los educandos, lo 

que les dará grandes resultados cuando formen parte de una 

sociedad adulta. 

 

 

 

 El proyecto propuesto es una mejora de las actividades existentes 

en la institución educativa, desarrollándose en el área social para 

uso de la comunidad. 

 

 

 Los estudiantes muestran su faltan de interés por al aprendizaje, las 

encuestas reflejan que no se sienten motivados por los decentes y 

se considera importante el uso de la guía para saltar este obstáculo.  

  

 



 
 

81 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta  

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDACTICA  

Introducción  

Existe una gran problemática en la Escuela de Educación Básica 

“Pompilio” donde se puede observar que en la educación existe demasiada 

falencia por parte de los docentes y autoridades del plantel y uno de los 

principales motivos de este inconveniente es la ausencia de utilización de 

técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje que se está 

impartiendo, esto se puede observar en el bajo conocimiento y aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

El estudiante necesita que el docente, los padres y autoridades del 

plantel fomenten bases de conocimientos acerca de las técnicas de estudio 

y así los estudiantes puedan sentirse en un ambiente mejor para en el futuro 

poder desarrollarse en cualquier ámbito de su vida. 

 

Con la aplicación de la propuesta se logrará fortalecer al plantel con 

la integración de las técnicas de estudio al servicio de la comunidad 

educativa en especial para poder poner a la par a los estudiantes que se 

les dificulta un poco más el beneficio de estos recursos y la aceptación de 

acuerdo a su capacidad de rendimiento. La participación de los docentes y 

autoridades del plantel en proyectos tecnológicos es muy importante 

porque ayudan a fomentar el desarrollo de la creatividad y el interés de 

aprender cada día más. El docente debe estar preparado pedagógicamente 

y estar acorde a los nuevos avances tecnológicos y pedagógicos que en la 

actualidad existen para tener como resultados mejor desenvolvimiento en 

el ámbito educativo. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar una Guía de Actividades de los organizadores gráficos en el 

área de ciencias naturales para que el aprendizaje significativo en 

los estudiantes del subnivel Medio sea óptimo. 

 Objetivos Específicos de la propuesta 

 Elaborar una Guía de Actividades para que los estudiantes 

adquieran un buen aprendizaje significativo 

 

 Aplicar organizadores gráficos para que la calidad del rendimiento 

escolar en los estudiantes del Subnivel Medio de la Unidad 

Educativa sea eficiente. 

 

 Evaluar los resultados de la aplicación de los organizadores gráficos 

para el logro de los objetivos planteados. 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

Para (García, 2015) la Guía Didáctica es: “El documento que orienta 

el estudio, acercando a los procesos cognitivos del estudiante, el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma” (p.8) 

Para el autor García una Guía Didáctica ayudará a facilitar el conocimiento 

en el estudiante, ya que este permitirá que el docente pueda crear un 

Recurso Didáctico de acuerdo al tema accediendo al estudiante 

experimentar por el mismo cada uno de sus conocimientos impartidos para 

tener un aprendizaje significativo. 

(Martínez, 2015) Manifiesta que: “Constituye un instrumento 

fundamental para la organización del trabajo del estudiante y su objetivo es 

recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante 
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integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura”. (p. 109) 

Para el docente esto no solo es un material importante, sino que se 

convierte en un instrumento que facilita el aprendizaje y que ayuda al 

docente a organizar las actividades dentro del aula ya que propone 

actividades recomendadas para la evaluación contínua del estudiante 

permitiendo conocer su progreso de aprendizaje. 

(Holmberg, 2013) Motiva y acompaña al estudiante a través de una 

“conversación didáctica guiada”. (p. 7) La Guía Didáctica ayuda a facilitar 

la comunicación entre el docente y el estudiante ya que contiene 

actividades como preguntas, comentarios, reflexiones de acuerdo al tema, 

que permite interactuar al estudiante ayudando a que este no tenga 

dificultad a la hora de aprender para así mejorar su aprendizaje. 

(Ibáñez, 2016) Considera que: “Incita a elaborar de un modo 

personal cuanto va aprendiendo, en un permanente ejercicio activo de 

aprendizaje”. (p. 6) En esta cita el autor Ibáñez da a conocer que la Guía 

Didáctica propone metas claras para que el estudiante se dé cuenta de su 

propio nivel de aprendizaje que va obteniendo por medios de las 

actividades que este brinda para tener un buen desarrollo en la asignatura 

promoviendo la interacción con el material y sus compañeros. 

Aspecto Psicológico 

“La escuela debe de poseer cuatro características básicas: debe ser 

entretenida, participativa, libre, y, además, ha de responder a las 

necesidades y expectativas de los educandos” (Vivas García, 2010, pág. 

4). Tomando en cuenta la perspectiva del autor, la importancia de que el 

entorno escolar sea acorde a los intereses del estudiante, mejorará su 

comprensión y su adaptación al entorno, optimizando de esta manera la 

creación de los recursos didácticos en el razonamiento lógico matemático. 
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Aspecto Sociológico 

La presente guía de actividades con enfoque de destrezas con 

criterios de desempeño tendrá objetivo principal el fortalecer el desarrollo 

efectivo de nuevos pensamientos significativos dentro del área de ciencias 

naturales, basándose en las necesidades educativas que generalmente se 

presentan en la etapa escolar, mejorando la comprensión del estudiante, 

así como la aplicación de todo lo aprendido. 

Factibilidad Financiera  

 

Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan 

de gastos. Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de 

fondos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto y ordenarlos en forma 

cronológica. 

Factibilidad Legal 

Art.9.- De la participación y representación estudiantil en los programas de 

cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que 

estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes. 

Los estudiantes deben prepararse para la vida, desde pequeños, 

sólo así se podrán formar seres humanos integrales que no sólo manejen 

conocimientos, sino que sepan aplicarlos en las mínimas situaciones a las 

que se enfrenten independientemente de su edad, sobre todo en los niños, 

es importantes que ellos aprendan a pensar, a hacer uso de sus 

conocimientos, a asociarlos con conocimientos nuevos que van 

incorporando con el paso de los años es importante que pongan en práctica 

sus aprendizajes significativos.  

Factibilidad Técnica  

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para 
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efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente 

nos referimos a elementos tangibles (medibles). 

El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales 

son suficientes o deben complementarse. Gran parte de la determinación 

de los recursos que tiene que ver con la evaluación de la factibilidad técnica.  

Factibilidad de Recursos Humanos  

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a utilizar la Guía de Actividades los cuales se detallan a 

continuación. 

 Padres de familia de la Unidad Educativa  

 Estudiantes  

 Docentes  

 Miembros de la Comunidad Educativa 

 

Factibilidad Política  

Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo educativo, o algún otro 

relacionado con el ámbito del proyecto. 

Descripción de la Propuesta 

 La presente propuesta plantea una guía didáctica para el docente 

donde cubrirá con todas las necesidades de los estudiantes. 

Para esto se establecerán diez planificaciones de clase conforme 

marca el currículo tomando en cuenta los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes y en que parte de la planificación anual del área de 

matemáticas se encuentren, en los talleres estará se trabajara 
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simultáneamente tanto con estudiantes como docentes los mismos que 

aplicaran estas actividades con el objetivo de mejorar el interés y la 

comprensión de los aprendizajes adquiridos en clase. 

En la actualidad los talleres es un instrumento didáctico es 

considerada una herramienta elemental que enmarca factores no solo 

creativos sino también analíticos que ayuden a estimular el interés, la 

motivación, la compresión y la adquisición de nuevos aprendizajes, los 

mismos que pueden ser utilizados en la resolución de problemas y 

situaciones de la vida diaria.  
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Introducción  

 

El organizador gráfico valora la acción pedagógica ejercida sobre la 

promoción de relaciones dinámicas entre los sujetos que integran la 

situación de enseñanza-aprendizaje y que dan sentido y significado a todas 

las variables que intervienen en el acto educativo: contenidos, 

metodologías, recursos, espacio y tiempo son, en suma, mediadores en el 

proceso de aprendizaje. ´ 

En el cual, los educadores y educandos crecen en la interacción 

comunicativa y en las experiencias realizadas. El permanente juego de 

apelación / respuesta, implicación / libertad, individualidad / sociabilidad, 

entusiasmo / dificultad, constituyen situación que permite aprendizajes 

significativos. 

Las importantes contribuciones de la psicología contemporánea a 

las teorías cognitivas del juego nutren, también, el marco teórico de los 

organizadores gráficos. Los organizadores gráficos se elaborarán como 

una respuesta a esta realidad y como un horizonte hacia nuevas 

posibilidades educativas. 

La Didáctica contemporánea otorga al juego y a las técnicas de 

estudio un lugar destacado que responde a la valoración cada vez más alta 

y necesaria de la creatividad.  Para comprender el sentido del juego hay 

que partir de una concepción relacional-dinámica de la realidad. Todo 

aprendizaje debe iniciarse con una experiencia global / integral motivadora 

y significativa a partir de la cual puedan elaborarse racionalmente 

esquemas de contenidos. Pues bien, todo juego es creador de campos de 

posibilidades, abre caminos horizontes, permite el riesgo, la oportunidad, el 

desafío. Jugar es ser capaz de vivenciar la trama existencial en una 

constante apelación/respuesta 
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Metodología  

 

El proceso de enseñanza sobre los organizadores gráficos en la 

Educación Básica busca que cada integrante enfrente y dé respuesta a 

determinados problemas de la vida diaria, dependerá de dicho proceso las 

estrategias que se utilicen en el salón de clases.  

Es necesaria que esta idea sea transmitida a los alumnos por sus 

docentes para que aquellos entes den una propuesta de trabajo sobre una 

realidad circundante para ello es necesario que los estudiantes se 

encuentren con la necesidad de razonar, operar o manipular para dar 

soluciones a problemas concretos, si conseguimos esto, hemos logrado 

conseguir satisfactoriamente unos resultados de forma clara y 

comprensible.  

Objetivo general 

Aplicar una guía didáctica diseñada a través de la selección de los 

organizadores gráficos para el desarrollo de las habilidades y destrezas de 

los niños de la básica elemental.    

Objetivos específicos 

 Motivar los procesos educativos por medio de la aplicación de 

organizadores gráficos. 

 Destacar la importancia de los organizadores gráficos en los 

procesos educativos. 

 Orientar a los docentes en la aplicación de los organizadores 

gráficos para motivar a los niños de inicial en las clases.  

Impacto social  

 Una vez aplicada la propuesta se logró mejorar los procesos 

educativos a través de las técnicas lúdicas los docentes lograron favorecer 

el desarrollo del nivel cognitivo de los niños de inicial, lo que permitió ofrecer 

a la comunidad educativa una educación de calidad y calidez.    
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Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del subnivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica “Pompilio”, a quienes los 

docentes les van a aplicar los organizadores gráficos con la finalidad de 

motivar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Impacto social 

En vista de los resultados de la investigación realizada, se observa la 

necesidad de crear una Guía de Actividades para el Docente de 

Habilidades en el área de ciencias naturales que pretende ser una solución 

alternativa para facilitar la inclusión y el refuerzo de los conocimientos de 

una manera didáctica e innovadora 

 

Diseño de la Guía de Actividades 

 

La Guía de actividades para el desarrollo de las técnicas de estudio 

es el material educativo que se convertirse en pieza clave para el desarrollo 

del proceso de enseñanza, por las enormes posibilidades de motivación, 

orientación y acompañamiento que brinda a los estudiantes, facilitándoles 

la comprensión y el aprendizaje autónomo a través de diversos métodos y 

técnicas como: explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, Gráficos, 

estudio de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en 

clase. 

Actualmente las guías didácticas adquieren mayor significado en el 

proceso de educación, mostrándose como un recurso favorable, que 

optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje a través del cual 

se concreta la acción del profesor ofreciendo información precisa que 

ayudara a orientar el estudio autónomo de los educandos. 
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Enfoque de la Guía 

 

La Guía que ofrecemos conduce al docente en el enfoque teórico 

práctico requerido en la didáctica de aula para trabajar con una población 

escolar que tiene características específicas, facilitando de una manera 

dinámica e innovadora los procedimientos que utilizan para enseñar, 

forjando un aprendizaje significativo en beneficio de los de los niños y niñas 

de la Unidad Educativa  

 

En primer orden la realización de la presente propuesta es factible 

por circunstancias de carácter pedagógico, puesto que, cada una de las 

actividades que se desarrollan en la propuesta está regida a la maya 

curricular del tercer año de educación básica en la signatura de matemática 
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www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq 
 

 

http://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=QFSDW6PiG8eN5wKmyq
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TALLER N° 1 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo: CE.CN.3.2. Argumenta desde la indagación y ejecución de sencillos 
organizadores ver la importancia de los procesos de fotosíntesis, nutrición, respiración, 
reproducción, y la relación con la humedad del suelo, diversidad y clasificación de las 
plantas sin semilla de las regionales naturales del Ecuador; reconoce las posibles 
amenazas y propone, mediante trabajo colaborativo, medidas de protección. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Obtener conclusiones que ayuden en la convivencia escolar. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUMA POMPILIO LLONA” 

AÑO LECTIVO  

2018 -2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

BRAVO 
VALENTINA  
RIVAS 
ARGENTINA  

AREA
: 

CIENCIAS 
NATURALES  

GRADO/
CURSO: 

5/ 
PAR
ALEL
O: 

A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
julio del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la ciencias naturales, la higiene corporal la biodiversidad en la pubertad 
para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar 
bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del 

autor, las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 
mismo tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de 
acuerdo con el propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes 
adicionales, identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos 
de consulta en función del propósito 
de lectura y la calidad de la 
información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

I.CN.3.4.1. Establece 
relaciones entre el sistema 
reproductivo, endócrino y 
nervioso, a partir de su 
estructura, funciones e 
influencia en los cambios que 
se presentan en la pubertad. 
(J.3., J.4.) 
 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

CE.CN.3.11. 

Explica la 

formación del 

viento, nubes y 

lluvia, en 

función de la 

incidencia del 

patrón de 

radiación solar, 

patrón de 

calentamiento 

de la superficie 

terrestre y 

comprensión del 

Sol como fuente 

de energía de la 

Tierra. 

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 2 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo:   
 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca del suelo y sus irregularidades 
de las plantas e identificar los agentes polinizadores. 
 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Obtener conclusiones que ayuden a identificar la importancia del suelo y sus 

irregularidades. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar 
bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del 

autor, las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 
mismo tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de 
acuerdo con el propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes 
adicionales, identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos 
de consulta en función del propósito 
de lectura y la calidad de la 
información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales 

para la elaboración del tren de 

la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 
Portafolio 

Trabajos 
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TALLER N° 3 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo: CE.CN.3.4. Explica, desde la observación e indagación de los recursos 

naturales como parte de nuestras vidas, mediante la utilización de organizador grafico 
dirigido a los estudiantes. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Obtener conclusiones que ayuden a establecer la importancia de los recursos 

naturales. 
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FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
julio del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la ciencias naturales, la higiene corporal la biodiversidad en la pubertad 
para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar 
bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del 

autor, las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 
mismo tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de 
acuerdo con el propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes 
adicionales, identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos 
de consulta en función del propósito 
de lectura y la calidad de la 
información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales 

para la elaboración del tren de 

la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 
Portafolio 

Trabajos 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
DESAGREGADO
S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 4 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo: CE.CN.3.5. Propone acciones para la salud integral y establecer la importancia 
del agua como un medio de vida, inculcando los valores de responsabilidad a los 
estudiantes. 
 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Obtener conclusiones que ayuden a establecer la importancia del agua como un medio 

de vida. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUMA POMPILIO LLONA” 

AÑO LECTIVO  

2018 -2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

BRAVO 
VALENTINA  
RIVAS 
ARGENTINA  

AREA
: 

CIENCIAS 
NATURALES  

GRADO/
CURSO: 

5/ 
PAR
ALEL
O: 

A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
julio del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la ciencias naturales, la higiene corporal la biodiversidad en la pubertad para 
mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 

CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 
criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo 
tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo 
con el propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes 
adicionales, identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos 
de consulta en función del propósito 
de lectura y la calidad de la 
información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales 

para la elaboración del tren de 

la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 
Portafolio 
Trabajos 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
DESAGREGADO
S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 5 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo: O.CN.3.8. Inferir algunas de las relaciones causa-efecto que se producen en la 
atmósfera y en la Tierra, como la radiación solar, de la estructuras de los vegetales y sus 
funciones establecer relación entre el grupo de participantes. 
 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Obtener conclusiones sobre las estructuras vegetales. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUMA POMPILIO LLONA” 

AÑO LECTIVO  

2018 -2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

BRAVO 
VALENTINA  
RIVAS 
ARGENTINA  

AREA
: 

CIENCIAS 
NATURALES  

GRADO/
CURSO: 

5/ 
PAR
ALEL
O: 

A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
julio del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la ciencias naturales, la higiene corporal la biodiversidad en la pubertad 
para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar 
bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del 

autor, las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 
mismo tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de 
acuerdo con el propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes 
adicionales, identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos 
de consulta en función del propósito 
de lectura y la calidad de la 
información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales 

para la elaboración del tren de 

la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 
Portafolio 

Trabajos 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
DESAGREGADO
S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 6 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo: CE.CN.3.10. Analiza, desde la indagación de diversas fuentes, los efectos de 

sobre las funciones de las plantas y establecer sus características. 
 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Obtener y elaborar un organizador grafico sobre las funciones de las plantas. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUMA POMPILIO LLONA” 

AÑO LECTIVO  

2018 -2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

BRAVO 
VALENTINA  
RIVAS 
ARGENTINA  

AREA
: 

CIENCIAS 
NATURALES  

GRADO/
CURSO: 

5/ 
PAR
ALEL
O: 

A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
julio del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de las ciencias naturales, la higiene corporal la biodiversidad en la pubertad 
para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar 
bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del 

autor, las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 
mismo tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de 
acuerdo con el propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes 
adicionales, identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos 
de consulta en función del propósito 
de lectura y la calidad de la 
información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales 

para la elaboración del tren de 

la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 
Portafolio 

Trabajos 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
DESAGREGADO
S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 7 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo: CE.CN.3.11. Explica la formación del viento, nubes y lluvia, en función de la 

incidencia del patrón de radiación solar, patrón de calentamiento de la superficie terrestre 
y comprensión del Sol como fuente de energía de la Tierra. 
 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Elaborar un organizador gráfico sobre el tema dado y explicado en clases. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUMA POMPILIO LLONA” 

AÑO LECTIVO  

2018 -2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

BRAVO 
VALENTINA  
RIVAS 
ARGENTINA  

AREA
: 

CIENCIAS 
NATURALES  

GRADO/
CURSO: 

5/ 
PAR
ALEL
O: 

A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
julio del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de las ciencias naturales, la higiene corporal la biodiversidad en la pubertad 
para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar 
bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del 

autor, las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 
mismo tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de 
acuerdo con el propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes 
adicionales, identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos 
de consulta en función del propósito 
de lectura y la calidad de la 
información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales 

para la elaboración del tren de 

la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 
Portafolio 

Trabajos 
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ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
DESAGREGADO
S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 8 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo: O.CN.3.9. Comprender la evolución histórica del conocimiento sobre la 
evaporización del agua identificar sus importancia y sus características. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Realizar una síntesis sobre la evaporización del agua. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUMA POMPILIO LLONA” 

AÑO LECTIVO  

2018 -2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

BRAVO 
VALENTINA  
RIVAS 
ARGENTINA  

AREA
: 

CIENCIAS 
NATURALES  

GRADO/
CURSO: 

5/ 
PAR
ALEL
O: 

A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
julio del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de las ciencias naturales, la higiene corporal la biodiversidad en la pubertad 
para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar 
bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del 

autor, las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 
mismo tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de 
acuerdo con el propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes 
adicionales, identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos 
de consulta en función del propósito 
de lectura y la calidad de la 
información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales 

para la elaboración del tren de 

la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 
Portafolio 

Trabajos 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
DESAGREGADO
S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 9 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo: CE.CN.3.2. Argumenta desde la indagación y ejecución de sencillos 
organizadores ver la importancia de los procesos de fotosíntesis, nutrición, respiración, 
reproducción, y la relación con la humedad del suelo, diversidad y clasificación de las 
plantas sin semilla de las regionales naturales del Ecuador; reconoce las posibles 
amenazas y propone, mediante trabajo colaborativo, medidas de protección. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Obtener conclusiones que ayuden en la convivencia escolar. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUMA POMPILIO LLONA” 

AÑO LECTIVO  

2018 -2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

BRAVO 
VALENTINA  
RIVAS 
ARGENTINA  

AREA
: 

CIENCIAS 
NATURALES  

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL
O: 

A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
julio del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de las ciencias naturales, la higiene corporal la biodiversidad en la pubertad 
para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar 
bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del 

autor, las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 
mismo tema, autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de 
acuerdo con el propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes 
adicionales, identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos 
de consulta en función del propósito 
de lectura y la calidad de la 
información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales 

para la elaboración del tren de 

la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 
Portafolio 

Trabajos 
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EVALUACIÓN 
DESAGREGADO
S 
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EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 10 

 

 

www.google.com.ec/search?q=IMAGEN&oq=IMAGEN+&aqs 

Objetivo: CE.CN.3.2. Argumenta desde la indagación y ejecución de sencillos 
organizadores ver la importancia de los procesos del aparato respiratorio. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los 

animales invertebrados  

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cartulina esferos papelotes marcadores  

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la democracia 

ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

 

Evaluación 

Obtener conclusiones del aparato respiratorio. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUMA POMPILIO LLONA” 

AÑO LECTIVO  

2018 -2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

BRAVO 
VALENTINA  
RIVAS 
ARGENTINA  

AREA
: 

CIENCIAS 
NATURALES  

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL
O: 

A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
julio del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de las ciencias naturales, la higiene corporal la biodiversidad en la pubertad 
para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 
criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 

las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DESAGRGADA
S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT
OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales 

para la elaboración del tren de la 

naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
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encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

Observación- 
Rubrica 
 
 
 
Línea de 
tiempo-
exposiciones 
 
 
 
Portafolio 

Trabajos 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La investigación demuestra que los docentes de la Escuela deben 

aplicar en cada una de las diferentes áreas métodos con la intección de 

fomentar los organizadores gráficos  

 

 Los padres de familia de la Escuela “Pompilio” demuestran 

insatisfacción con la poca aplicación de los recursos didácticos 

creativos. 

 

 

 Los docentes de la Escuela se comprometen a utilizar los diferentes 

recursos didácticos. 

 

 Los estudiantes de la Escuela “Pompilio” se sienten inconforme al 

momento de recibir sus clases ya que no son motivadoras ni dinámicas.  

 

 Los docentes de la Escuela “Pompilio” no cuentan con la realización de 

os talleres de recursos creativos aplicada en el aprendizaje cooperativo 

para fomentar el desarrollo de la creatividad. 

 

Recomendaciones 

 

 Que los docentes de la Escuela “Pompilio” incorporen nuevas técnicas 

al impartir sus clases de manera activa, dinámica, eficaz y eficiente para 

mejorar la calidad de Convivencia Escolar en los estudiantes  

 

 Dialogar con los padres de familias sobre la vital importancia de 

aprender nuevas técnicas de aprendizajes cooperativos aplicadas en 

valores. 
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 Que los docentes de la Escuela “Pompilio” se preocupen por su 

formación continua y proporcionar materiales didácticos generadores de 

motivación a los estudiantes. 

 

 Fortalecer las destrezas en las diferentes áreas del currículo mediante 

la aplicación de actividades didácticas y creativas fomentando los 

valores que conlleven la comprensión y asimilación de los contenidos. 

 
 Emplear Talleres de Recursos Creativos con enfoque con criterio de 

desempeño que beneficie y fortalezca el aprendizaje cooperativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a docentes y estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE LA TESIS CON LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO BÁSICO 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

DIALOGO CON LA MAESTRA DEL GRADO BÁSICO 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 



 
 

 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA CON LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO BÁSICO 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTA  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 



 
 

 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA CON LA DOCENTE DEL AÑO BÁSICO 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

REVISÓN DE LA ENCUESTA CON LOS ESTUDIANTES  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      



 
 

 

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA CON LA MASTER LLERENA TUTORA 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 

REVISIÓN DE LOS PRIMEROS CAPÍTULOS UNO Y DOS 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      



 
 

 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

REALIZACIÓN DE TUTORIAS  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

REVISIÓN DEL CAPÍTULO TRES Y CUATRO 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Numa Pompilio Llona” 
Elaborado por: Bravo Morám María Valentina – Rivas Villamar Argentina Elvia      

 



 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA  

Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los representantes referentes a la influencia de las técnicas lúdicas 
en el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 

VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 
¿Cree usted que la falta de los organizadores gráficos  influye en el 
desarrollo eficiente de nuevos aprendizajes significativos en su 
representado? 

     

02 
¿Cree usted que el docente utiliza organizadores gráficos que fomente 
el interés en su representado al momento de impartir clase? 

     

03 
¿Piensa usted que el uso de organizadores gráficos en clase, podrían 
mejorar la calidad del aprendizaje significativo de su representado? 

     

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 
estudiantes si el docente utiliza diversos organizadores gráficos en 
clase? 

     

05 
¿Cree usted que es importante que el docente utilice técnicas activas 
con el fin mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 

     

06 
¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría 
ayudar a desarrollar aprendizajes significativos? 

     

07 
¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus clases 
evaluando las necesidades existentes en los estudiantes de manera 
que estos puedan desarrollar nuevos aprendizajes significativos? 

     

08 
¿Piensa usted que es necesario que los docentes se actualicen 
permanentemente orientados a mejorar la calidad de aprendizajes 
significativos en los estudiantes? 

     

09 

¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 
didáctica que aplique diferentes organizadores gráficos en el área de 
ciencias naturales con la finalidad de mejorar el interés y la 
comprensión de los estudiantes? 

     

10 

¿Estaría usted de acuerdo en que el elabore una guía didáctica basada 
en actividades que fomenten e docente el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos?  
 

     



 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES  

Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los representantes referentes a la influencia de las técnicas lúdicas 
en el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 

VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 
¿Cree usted que la falta de los organizadores gráficos  influye en el 
desarrollo eficiente de nuevos aprendizajes significativos en su 
representado? 

     

02 
¿Cree usted que el docente utiliza organizadores gráficos que fomente 
el interés en su representado al momento de impartir clase? 

     

03 
¿Piensa usted que el uso de organizadores gráficos en clase, podrían 
mejorar la calidad del aprendizaje significativo de su representado? 

     

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 
estudiantes si el docente utiliza diversos organizadores gráficos en 
clase? 

     

05 
¿Cree usted que es importante que el docente utilice técnicas activas 
con el fin mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 

     

06 
¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría 
ayudar a desarrollar aprendizajes significativos? 

     

07 
¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus clases 
evaluando las necesidades existentes en los estudiantes de manera 
que estos puedan desarrollar nuevos aprendizajes significativos? 

     

08 
¿Piensa usted que es necesario que los docentes se actualicen 
permanentemente orientados a mejorar la calidad de aprendizajes 
significativos en los estudiantes? 

     

09 

¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 
didáctica que aplique diferentes organizadores gráficos en el área de 
ciencias naturales con la finalidad de mejorar el interés y la 
comprensión de los estudiantes? 

     

10 

¿Estaría usted de acuerdo en que el elabore una guía didáctica basada 
en actividades que fomenten e docente el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos?  
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los representantes referentes a la influencia de las técnicas lúdicas 
en el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 

VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 
¿Cree usted que la falta de los organizadores gráficos  influye en el 
desarrollo eficiente de nuevos aprendizajes significativos en su 
representado? 

     

02 
¿Cree usted que el docente utiliza organizadores gráficos que fomente 
el interés en su representado al momento de impartir clase? 

     

03 
¿Piensa usted que el uso de organizadores gráficos en clase, podrían 
mejorar la calidad del aprendizaje significativo de su representado? 

     

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 
estudiantes si el docente utiliza diversos organizadores gráficos en 
clase? 

     

05 
¿Cree usted que es importante que el docente utilice técnicas activas 
con el fin mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 

     

06 
¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría 
ayudar a desarrollar aprendizajes significativos? 

     

07 
¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus clases 
evaluando las necesidades existentes en los estudiantes de manera 
que estos puedan desarrollar nuevos aprendizajes significativos? 

     

08 
¿Piensa usted que es necesario que los docentes se actualicen 
permanentemente orientados a mejorar la calidad de aprendizajes 
significativos en los estudiantes? 

     

09 

¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 
didáctica que aplique diferentes organizadores gráficos en el área de 
ciencias naturales con la finalidad de mejorar el interés y la 
comprensión de los estudiantes? 

     

10 
¿Estaría usted de acuerdo en que el elabore una guía didáctica basada 
en actividades que fomenten e docente el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos?  
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