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RESUMEN 

 

Este proyecto trata sobre las Técnicas metodológicas en el aprendizaje 
significativo en los estudiantes del subnivel medio, guía didácticas de 
técnicas metodológicas, donde se evidencio que los docentes no aplican 
técnica metodológicas lo que causa una baja calidad del aprendizaje 
significativo, esto sumado a otros factores como ausencia de pedagogía 
activa, la no aplicación de técnicas apropiadas, la falta de adecuación de 
los ambientes de aprendizaje que generan desmotivación del estudiante. 
Para su investigación se aplicaron los métodos de observación y el tipo de 
investigación de campo por ser necesario visitar el plantel de forma 
permanente, como instrumentos de recolección de datos se utilizó la 
encuesta a los docentes. Los resultados de la investigación trajeron como 
conclusión que la falta de aplicación de técnicas metodológicas es una de 
las causas que origina que no produzca el aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Por ello se justifica el diseño de una guía didáctica con 
actividades que generen el aprendizaje significativo con su aplicación se 
logrará mejorar los procesos de enseñanza, logrando con ello una 
educación integral de calidad y calidez. Los beneficiarios son los 
estudiantes del subnivel medio pues es imprescindible la sugerencia de 
cambios que mejoren el proceso de enseñanza por medio de la correcta 
utilización de técnicas metodológicas que permitan potenciar y estimular 
los procesos del aprendizaje significativo. 
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metodológicas   
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchos se preguntan qué pasa con los estudiantes actualmente, 

conforme avanzan en sus estudios los resultados no son satisfactorios, 

muestra de ello es que varios fracasan al no tener nociones de las áreas 

básicas, no poseen el conocimiento necesario como para avanzar en sus 

estudios y se conforman con lo poco que aprenden, en la mayoría de los 

Estudios, al parecer no existe la aplicación de métodos y técnicas que 

puedan afianzar el conocimiento y si se aplican no son los correctos. La 

problemática de esta investigación radica en la ausencia de técnicas 

didácticas activas que generen un aprendizaje significativo. 

 

 En  la institución objeto de investigación; muchos pueden ser los 

factores pero el proceso de enseñanza y aprendizaje debe continuar; 

motivo más que suficiente para enfocar la solución e involucrar tanto a los 

docentes como a los estudiantes en una solución estratégica y visionaria 

que fortalecerá el trabajo docente, las clases e incluso implicando al 

aprendizaje activo. La solución lleva consigo un compromiso 

interdisciplinario pero que solo involucra a un actor, el docente; su trabajo 

colaborará no solo con la continuidad el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, sino que ayudara a mejorar la calidad del 

aprendizaje al aplicar uno de los factores tan importantes como es el buen 

vivir.   

 

Esta investigación formada por cuatros capítulos que ayudarán a 

su comprensión: 

 

Capítulo I: El problema del contexto de la presente investigación 

es la limitada utilización de técnicas metodológicas por parte del docente 

lo que no le permite a los estudiantes lograr el aprendizaje significativo, 

para ello se analiza la situación conflicto y se determinan las causas que 

originan el problema, para conocer el origen del mismo se plantean como 
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objetivos examinar la influencia de las técnicas metodológicas en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel medio.    

 

Capítulo II: El Marco teórico, dentro de su elaboración se hace 

necesario investigar los antecedentes metodológicas y las bases teóricas 

a través de una investigación bibliográfica donde se definen los conceptos 

de técnicas metodológicas y de aprendizaje significativo para tener unas 

ideas más claras de cada una de las variables. 

 

Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados, para conocer el origen del problema se aplicó la investigación 

descriptiva y de campo, utilizando como técnica la observación donde se 

pudo evidenciar que los docentes no aplican técnicas metodológicas, 

como instrumentos de recolección de información se utilizó la encuesta a 

docentes y padres de familia, de sus resultados se elaboró la chi 

cuadrada además de las conclusiones y recomendaciones.             

 

Capítulo IV: La Propuesta, del diseño de una guía didáctica 

diseñada en base a la selección de técnicas metodológicas que van a 

permitir al docente lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Por ello se plantean actividades y planificaciones que le permitan al 

docente lograr dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

  La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, fue 

creada el año 2009 como Centro Educativo Intercultural Bilingüe 

“AchikAmawtay” bajo Acuerdo Ministerial Nº 322, una vez que se cumplió 

con todos los trámites legales que exigía la Dirección Provincial de 

Educación, por ello desde sus inicios cuenta con docentes fiscales, 

infraestructura adecuada, baños que cumplen las normas de higiene y 

áreas verdes.     

 

De forma geográfica está ubicada en la Provincia del Guayas, 

Cantón Duran, Parroquia Eloy Alfaro, en el sector Cerro Redondo, siendo 

un estrato socio económico de nivel bajo, donde ciertos padres de familia 

laboran en el sector industrial, con un sueldo básico, otros son 

comerciantes informales y una menor parte se dedica a trabajar como 

recicladores.   

 

En el contexto histórico el plantel desde sus inicios contó con dos 

docentes Prof. Gonzalo Tayupanda y Ana Cepeda, con nueve estudiantes 

en el cual su desarrollo fue evolucionando día a día después de tres años 

el nombre de la institución fue sustituida con el actual denominación de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”.   

 

Además, el tema no ha sido abordado en ocasiones anteriores por 

lo que resultara de relevancia e indispensable aplicación con la finalidad 

de aportar soluciones propias y de fácil ejecución, siendo necesario 

determinar que uno de los principales problemas que se presentan en el 

campo educativo es la falta de aplicación de técnicas metodológicas que 

permitan lograr el aprendizaje significativo.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
SITUACIÓN CONFLICTO  

 

Una observación previa del contexto investigativo evidencio 

aspectos importantes relacionados con la ausencia de aprendizaje 

significativo, específicamente para el área de ciencias naturales; es 

evidente que poco o nada se ha hecho con la finalidad de resolver esta 

situación lo que perjudica a los estudiantes, pues todo docente a la hora 

de enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los recursos 

y materiales didácticos que tiene pensado utilizar y no se hace; muchos 

pueden ser los motivos por lo que es necesario investigar al respecto. 

 

Considerando como resultado del proceso de enseñanza existe 

una baja calidad del aprendizaje significativo, es evidente la situación 

generadora del conflicto; aprendizaje significativo se fomenta a través de 

la aplicación de la metodología apropiada apegada estrictamente al 

constructivismo teoría educativa que se enmarca en un proceso dinámico, 

participativo e interactivo, este tipo de aprendizaje se basa 

específicamente en el estudiante quien además de descubrir construye su 

propio aprendizaje a través de la guía apropiada que le entregan sus 

docentes.  

 

Varias teorías han demostrado que el aprendizaje significativo 

ayuda a que el estudiante organice la información asimilada y adapte a un 

aprendizaje futuro, no es posible sino se fomenta primero algo con qué 

relacionar. Allí precisamente se encuentra la situación conflicto, además 

en la actualidad los docentes se han vuelto muy mecánicos y no utilizan a 

las técnicas metodológicas como herramienta que pudiese generar 

métodos y técnicas activas de enseñanza, se limitan a las establecidas en 

el currículo educativo  su planificación no se enmarca con la generación 

de técnicas metodológicas.  
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 Este problema se origina en el salón de clases donde se evidencia 

que los docentes no cuentan  con materiales didácticos adecuados, que 

aplican técnicas tradicionales que no le permiten a los estudiantes 

aprender de forma significativa, lo que trae consigo desmotivación y pocos 

deseos de los estudiantes por aprender.  

  

Los responsables son los docentes quienes no aplican técnicas 

metodológicas por ello los estudiantes no logran el aprendizaje 

significativo, ni se estimulan en los procesos de enseñanza aprendizaje.   

Hecho científico  

 

Técnicas metodológicas en el aprendizaje significativo en los estudiantes 

del subnivel medio de la Unidad Educativa "Intercultural Bilingüe Dolores 

Cacuango", Zona 8, Distrito 09D24, Provincia Guayas, Cantón Durán, 

Parroquia Eloy Alfaro. 6 Periodo Lectivo 2014 -2015. 

 

De acuerdo a los reportes del Ministerio de Educación en el año 

lectivo 2014 - 2015, los estudiantes en un 54% tenían bajas calificaciones 

en el área de las Ciencias Naturales, esto se debía que los docentes no 

lograban en ellos el aprendizaje significativo.   

 

Además los reportes del primer quimestre del año lectivo 2014-2015, 

reflejan que en un 45% los estudiantes no logran aprender de forma 

significativa y que sus conocimientos no los apliquen en la vida diaria.  

 

 Causas: 

 

Técnicas metodológicas activas, cuando no son aplicadas, la 

enseñanza se vuelve repetitiva, por lo que el estudiante no obtiene un 

buen desempeño escolar. 
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Poca aplicación de pedagogía activa, porque cuando los docentes 

emplean técnicas tradicionales el aprendizaje se vuelve memorista y 

monótono no se desarrolla un aprendizaje significativo.   

Técnicas lúdicas, que no son utilizadas de forma correcta en las 

clases por los docentes en los procesos de enseñanza, traen como 

consecuencia problemas de motivación escolar y una baja calidad del 

aprendizaje significativo. 

 

Recursos didácticos, porque cuando no son los adecuados no 

contribuyen para que los docentes en las clases no logren el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, puesto que no tienen material adecuado 

que facilite la asimilación de los conocimientos. 

 

Factor ambiental, al no ser el adecuado se crea un ambiente no 

favorable de trabajo que causa que el clima escolar sea desfavorable para 

los niños del plantel  

 

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen Técnicas metodológicas en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del subnivel medio de la Unidad Educativa 

"Intercultural Bilingüe Dolores Cacuango", Zona 8, Distrito 09D24, 

Provincia Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro. 6 Periodo Lectivo 

2014 -2015? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de las técnicas metodológicas activas en la 

calidad del aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico, 
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análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica de 

técnicas metodológicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las técnicas metodológicas activas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, 

representantes legales, estudiantes, entrevistas al directivo. 

 

 Medir la calidad del aprendizaje significativo, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, 

representantes legales, estudiantes y entrevistas al directivo. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica, con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los resultados obtenidos. 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
¿De qué manera las técnicas metodológicas influyen en el aprendizaje 

significativo? 

 

¿Cuál es la importancia de las técnicas metodológicas en la calidad del 

aprendizaje significativo? 

 

¿Cómo las técnicas metodológicas pueden ser un recurso muy importante 

para lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

¿De qué manera influyen las técnicas metodológicas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

 

¿De qué manera el aprendizaje significativo beneficia la formación integral 

de los estudiantes? 
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¿Cómo el aprendizaje significativo incide en la asimilación de los 

conocimientos de los estudiantes? 

 

¿Cómo sería beneficioso aplicar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño a los estudiantes del cuarto año? 

 

¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en el desarrollo 

integral de los estudiantes? 

 

¿Sería beneficioso  aplicar una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño en los estudiantes para lograr el aprendizaje 

significativo? 

 

¿Cómo aportaría la aplicación de una guía didáctica para el docente con 

criterios de desarrollo con desempeños en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto de investigación va a tener relevancia social en el 

medio, porque se constituirá en la base fundamental para lograr el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, el docente debe tener la 

capacidad de aplicar las técnicas metodológicas  esto puede lograrse con 

la correcta selección  aplicación de los métodos y técnicas necesarios 

para la enseñanza; estos métodos y técnicas permitirán al docente la 

planificación con técnicas metodológicas que logren en el estudiante 

afianzar en conocimiento ; si el docente no puede seleccionarlas, dicho 

proceso se ve afectado y por ende los estudiantes no asimilarán el 

conocimiento. 

 
El proyecto va a ser conveniente porque en la actualidad los 

docentes requieren conocer la aplicación de técnicas metodológicas que 
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les permitan lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes, para ello 

se justifica la elaboración del presente proyecto el mismo que va a permitir 

lograrlo, a través de materiales, planificaciones actualizadas, recursos 

didácticos innovadores que logren mejorar la calidad y calidez de la 

educación. 

    

Tendrá un valor teórico porque a través de su ejecución los 

docentes van a conocer las técnicas metodológicas que le permitan al 

docente lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes, logrando con 

ello mejorar su formación integral. 

   

Los beneficiarios directos son los estudiantes, del Quinto grado de 

Educación General Básica, puesto que a través de la guía didáctica van a 

lograr aprender de forma dinámica e interactiva, comprendiendo los 

contenidos y aplicando los mismos en su vida diaria. Así, la investigación 

se justifica porque las técnicas metodológicas genera un aprendizaje 

significativo con la aplicación de los métodos y técnicas apropiados, que 

permitan a las técnicas metodológicas activas para fomentar el 

aprendizaje significativo en donde no solo será labor del docente si no un 

trabajo en equipo con los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Como antecedentes de la investigación que se realiza en la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango” se considera los 

siguientes trabajos 

 

En el año 2014, Oscar Mendoza y Luis Robles, de la Universidad 

Técnica de Loja, realizaron la tesis: Técnicas metodológicas y su 

aplicación en el aprendizaje significativo,   en la que se ha estudiado 

ampliamente la metodología utilizada en el proceso educativo, estas 

acciones han llevado establecer el conocimiento necesario que 

argumentan variables investigativas; por ejemplo, el uso metodología 

activa  participativa es una acción en donde los estudiantes se encuentran 

en permanente actividad cognitiva; utilizan los sentidos orientados a estas 

acciones específicas: pensar, analizar, cuestionar, debatir, elaborar, 

resolver, proponer o argumentar, lo que favorece el aprendizaje 

significativo en comparación con la metodología tradicional. 

 

En el año 2014, Guillermina Haro y Rebeca Medina, de la 

Universidad de Ambato, diseño la tesis Metodologías de las enseñanza  

actualmente para estimular la enseñanza de las Ciencias Naturales,  en 

ella se investigan las metodológicas activas permite colocar al estudiante 

como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje; gracias a la 

utilización de los recursos didácticos necesarios cada uno de los 

estudiantes establece conexiones con la nueva información asimilada día 

tras día y así aplicarla en una situación real para poder generar el 

conocimiento. 
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En el área de las ciencias naturales la metodología activa tiene un 

papel protagónico, pues el estudiante se relaciona directamente con el 

ambiente y conocerá de una forma ampliada lo que el docente pretende 

enseñarle. La aplicación de la metodología activa no libera al docente de 

la responsabilidad de ser el portador del conocimiento que va a transmitir 

los estudiantes. 

 

En el repositorio Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Médicas, el egresado José, diseño la tesis con el tema: Técnicas 

metodológicas y aprendizaje significativo de la asignatura cirugía. 

Propuesta de una guía en relación al perfil profesional.   

 

 La tesis está centrada en la investigación de las Técnicas 

metodológicas que se deben aplicar para la obtención de Aprendizaje 

significativo de los contenidos de la asignatura Cirugía, por lo que se 

realiza la propuesta de una Guía de Técnicas metodológicas y 

Aprendizaje significativo de la asignatura Cirugía en relación al Perfil 

profesional. La Guía propuesta es un proyecto factible porque se diseña 

bajo el silabo de la asignatura de Cirugía, aplicando las Técnicas más 

específicas para la resolución de cada temática del contenido de la 

misma, logrando que aparezca el Aprendizaje significativo, de tal forma la 

Guía sirve de apoyo para el docente en el Sistema de enseñanza-

aprendizaje y enriquece a los estudiantes de Cirugía del cuarto año de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil para el logro de lo 

cognitivo y procedimental de sus habilidades 

 

 

BASE TEÓRICA 

     El marco teórico es el conjunto de investigaciones que se realizan para 

determinar los conceptos de un tema,  el mismo que está relacionado con 

la aplicación de técnicas metodológicas en la  de enseñanza de las 

Ciencias Naturales, en el contexto de los actuales cambios que se 
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producen en la sociedad, requiere de una reflexión epistemológica como 

punto de partida que sustente las bases para la elaboración de los 

contenidos de cualquier currículo y los recursos didácticos que este 

requiere.   

 

Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el aprendizaje 

significativo, así como cualquier forma de producción de conocimientos es 

el resultado de un proceso de construcción social que sin desconocer la 

importancia de las contribuciones individuales se crea y recrea 

fundamentalmente a través de múltiples interacciones en contextos 

sociales. La construcción del conocimiento científico por los expertos y el 

aprendizaje de la ciencia por los novatos, no sólo se dan en contextos 

sociales diferentes que ya es suficiente para una clara separación, sino 

que sobre todo, realizan diferentes actividades y cumplen diferentes 

funciones y objetivos.  

      La enseñanza personalizada, cuyo propósito es que los estudiantes 

adquieran las capacidades básicas, además de los procesos, conceptos 

teóricos y valores, no se logra necesariamente aplicando rigurosamente el 

método científico tratando de modificar los conocimientos tradicionales 

que los estudiantes tienen. Con esto no nos referimos a plantear las 

técnicas metodológicas de la atención personalizada, sino a reconocer la 

función principal que tiene el docente en la planificación y ejecución de 

esas actividades en la cual están claramente definidas las metas hacia 

donde quiere conducir a sus estudiantes. 

Definiciones en torno a técnicas metodológicas. 

 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente utilice técnicas metodológicas capaces de 

gestar un genuino aprovechamiento de cada una de las instancias 

proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la esfera 

personal como colectiva. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Aguaded J. I. (2013) afirma  

 

Las técnicas metodológicas son el conjunto de actividades 

apoyadas en recursos didácticos que le permiten a los docentes 

lograr el aprendizaje significativo en las clases, por ello de forma 

permanente el docente debe realizar una revisión de las técnicas 

metodológicas que aplica en las clases. (P. 38) 

 

Estas técnicas metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las 

comunidades. 

Aguiar M., Farray J., menciona:  

 

Las técnicas metodológicas son la variedad de orientación, 

actividades y acciones didácticas ejecutadas por el docente para 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para 

actuar socialmente.(P.86) 

 

Se debe mencionar que los docentes deben organizar la aplicación 

de técnicas metodológicas para aportar sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son las que determinan su acción en el 

nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada. 

Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las 

diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio que 

favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 
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Tipología de las técnicas metodológicas. 

 

Las técnicas metodológicas según su tipología serían las 

siguientes: estrategia de ensayo, elaboración, organización y meta 

cognitivas, puesto que a través de la aplicación de estas técnicas 

metodológicas el docente lograra dinamizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y a través de ellas promover la participación activa de los 

estudiantes, facilitando en ellos la asimilación de los conocimientos.   

 

Estrategia de Ensayo:  

 

Son aquellas en que los educandos usan la repetición o denominación 

para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto de verbos regulares, 

aprender el orden en que giran los planetas del Sistema Solar, etc. 

 

Zúñiga I. (2014) menciona  

Si las técnicas metodológicas, vale decir, aquellas actividades y 

esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen 

por objetivo influir durante el proceso de codificación de la 

información, se someten a una clasificación, tendríamos como 

técnicas metodológicas básicas para la enseñanza una gran 

diversidad que permitían mejorar los procesos educativos. (P. 38) 

 

Técnicas metodológicas de Elaboración:  

 

Se trata de aquéllas que hacen uso de imágenes mentales o de la 

generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítemes. Por 

ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o el aprendizaje de un 

vocabulario en lengua extranjera. 

 

Alsina C., Ortiz M. A., Gairín J. M., Pérez A. Y Alvarez J. L. (2014), 

mencionan  
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En este proceso el estudiante va construyendo nuevos 

conocimientos, encontrándole sentido al relacionarlo con sus 

propios conocimientos previos sobre la vida y, al descubrir que este 

conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con mayor facilidad 

o aplicarlo para solucionar problemas de la vida. Todo proceso 

mediado por el profesor debería conducir al logro de un aprendizaje 

significativo para el estudiante. (P.81) 

 

El profesor, debe guiar a sus estudiantes para que tomen 

conciencia de sus propias habilidades y adquieran técnicas metodológicas 

que le permitan aprender a aprender en forma autónoma. Estas técnicas 

metodológicas deben estar presentes durante todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 
Técnicas Meta cognitivas:  
 

Se conocen también como de revisión y supervisión, las utiliza el 

sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad de 

aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas 

y de allí, si es necesario, modificar las técnicas. 

Alonso C. Y Gallego D. (2014) afirma  

 

Se debe ver en las técnicas metodológicas una verdadera 

colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental 

como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras 

transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y 

saberes. En lo metodológico el profesor posesionado de su rol 

facilitador, y armado de sus propias técnicas, va pulsando con 

sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las melodías 

más relevantes del proceso educativo. (p.48) 
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El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir 

calibrar que la tarea asignada a cada cual logre representar un desafío 

que estimule sanamente la actividad mental del estudiante a su propio 

nivel.  

 

Desarrolladores de las técnicas metodológicas.  

 

Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser 

desvinculado del contexto en que se da, es decir, el colegio, el 

constructivismo postula ideas de fuerza en torno a la consideración de la 

con la ayuda del profesor puede mostrar progresivamente su competencia 

y autonomía en la resolución de tareas, el empleo de conceptos, la 

adquisición de actitudes y valores. 

 

Araujo, (2013), menciona 

Las técnicas metodológicas fueron desarrolladas para evitar los 

excesos teóricos mediante el contacto directo con problemas y 

actividades de la vida cotidiana; de esta manera el estudiante 

incrementará su conciencia social haciendo una relación 

significativa entre la teoría y la realidad. Facilitan trabajar con 

medios que permiten a los estudiantes partir de situaciones reales, 

para consolidar aprendizajes. (P.19) 

 

Por lo que los docentes pueden utilizar técnicas como partir de la 

lectura y análisis de un recorte periodístico donde se hable de un 

problema social, como la delincuencia, los estudiantes pueden hablar 

sobre la situación de su distrito, reconocer la importancia de la seguridad 

pública, estudiar las posibles causas y consecuencias, reconocer a qué 

instancias pueden acudir ante situaciones similares y proponer posibles 

soluciones 

Álvarez J. L. (2014), afirma 
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Preparan a los estudiantes para identificar y organizar la 

información y el conocimiento a su alcance; por ello resultan 

adecuadas para la realización de investigaciones a mediano plazo 

sobre autores, postulados, periodos históricos o desarrollo 

científico. Por sus características desarrollan la objetividad y 

racionalidad, así como las capacidades para comprender, explicar, 

predecir y promover la transformación de la realidad. (P. 28) 

 

Por lo antes menciona el docente pide a los estudiantes que, por 

equipo, construyan una línea del tiempo (ilustrada) que contenga los 

acontecimientos más importantes de determinado periodo histórico; para 

hacerlo deberán consultar por lo menos cinco fuentes diferentes, deberá 

existir equilibrio entre impresas y electrónicas, además será necesario 

obtener la iconografía adecuada para la ilustración.  

 

Amay J. (2013), menciona 

 

Las técnicas de enseñanza motivan el deseo de aprender, activan 

el aprendizaje significativo y crean el puente hacia el aprendizaje 

independiente; en ellas resulta fundamental el acompañamiento y 

la motivación que el docente dé al grupo; el propósito es llevar a los 

estudiantes a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos.  

(P.38) 

Por lo antes expuesto el docente presenta al grupo una imagen a 

partir de la cual se puedan inferir diversos contenidos; por ejemplo, alguna 

que muestre la cooperación de la sociedad civil ante un terremoto; a partir 

de allí se puede interrogar al grupo 
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Técnicas metodológicas en el entorno educativo.  

 

Se ver en las técnicas metodológicas una verdadera colección 

cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, 

que utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso 

de adquisición de conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, 

entonces, cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y armado 

de sus propias técnicas, va pulsando con sabiduría aquellas notas que a 

futuro, configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo. 

 

Andara R. (2014), menciona 

 

En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe 

preparar una serie de técnicas y procedimientos basados en el 

aprendizaje experiencial y por descubrimiento, iniciando la clase en 

una secuencia tal que comience con la exploración de lo que los 

estudiantes ya saben por su experiencia de vida y su previo 

aprendizaje escolar para conducirlos paulatinamente a lo que ellos 

desearían saber.. (P.32) 

 

Evidentemente, la disposición favorable al aprendizaje por parte del 

estudiante dependerá de la pertinencia y relevancia que tiene para él el 

tema abordado, el nivel de desafío que representa la tarea a ejecutar, de 

la situación de aprendizaje, de los medios utilizados para crear dicha 

situación, de las técnicas y procedimientos seleccionados por el profesor 

para abordar la tarea y por cierto de su propia competencia cognitiva. 

 

Angulo j. F. Y blanco (2014), mencionan  

Al inicio de las clases o de una unidad el profesor debe explorar 

con sus estudiantes el propósito del aprendizaje de una 

determinada habilidad o tema, que los anime a participar 

estableciendo objetivos para la clase o unidad, a sugerir técnicas y 
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procedimientos, las tareas a ejecutar para construir conocimiento, 

en otras palabras, enseñarle al estudiante a planificar su propio 

aprendizaje. (p. 39) 

 

En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe preparar una 

serie de técnicas y procedimientos basados en el aprendizaje experiencial 

y por descubrimiento, iniciando la clase en una secuencia tal que 

comience con la exploración de lo que los estudiantes ya saben por su 

experiencia de vida y su previo aprendizaje escolar para conducirlos 

paulatinamente a lo que ellos desearían saber. La planificación efectuada 

por el profesor, en las primeras ocasiones, debería ser lo suficientemente 

flexible para permitir cambios en los procedimientos, lo que significa 

considerar otras categorías de antemano. 

 

Antúnez S. Y Otros (2014) 

 

El conocimiento de las técnicas de aprendizaje empleadas y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

disciplinas permitirá también el entendimiento de las técnicas en 

aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de 

forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y 

estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y 

educadoras tengan presente que ellos son los responsables de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los 

miembros de la comunidad. (p.75) 

 
Los estudiantes pueden participar activamente aportando 

materiales, elementos, artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., 

que ellos o el profesor consideren necesarios para su propio aprendizaje. 

Es preciso que los estudiantes extraigan el máximo de provecho de las 

ayudas visuales (programas de T.V. documentales), ellas permiten ejercer 

procesos de aprendizaje y además les permite discriminar acerca de las 
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actitudes de su aprendizaje, en elegir los objetivos, las tareas a ejecutar, 

las secuencias a seguir, pero es deber del profesor incentivarlos para que 

se vayan siendo más responsables de su propio aprendizaje. 

 
Interacción mediante técnicas metodológicas. 
 
Es importante que cada día tenga en cuenta estos criterios y principios al 

iniciar la “creación” que constituye cada clase, se va creando en la medida 

en que los estudiantes, profesor, materiales, tareas, clima van 

interactuando entre si y en la medida que los actores van supervisando la 

construcción del conocimiento. 

 

Antúnez S. Y Otros (2014), afirman 

 

La interacción profesor y estudiante, estudiantes y estudiantes, 

estudiantes y profesor es vital para el proceso de aprendizaje. El 

profesor, mediante preguntas, debe guiar a sus estudiantes a 

pensar, es decir, a observar, comparar, encontrar similitudes y 

diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, inferir, 

entre otros procesos de aprendizaje para que estos lleguen por sí 

solos a encontrar las regularidades de un proceso, las leyes o 

principios que los rigen, o llegar a definiciones tentativas mediante 

la formulación de hipótesis. (P.48) 

 

Las técnicas metodológicas deben propician que los aprendizajes 

pasen de la teoría a la práctica, relacionados con otros campos de acción 

y de conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que mejore la 

calidad de vida de las personas, mediante el cual los estudiantes 

reconocerán el conocimiento como algo integrado y no fragmentado; para 

realizarlas se puede partir por ejemplo de estudiar un problema social, 

como es el de la drogadicción en los adolescentes.  
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Armijos. (2014), afirma  

 

Las técnicas metodológicas van a permitir mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, logrando a través de ellas que los 

docentes motiven a los estudiantes en las clases, siendo necesario 

que los docentes de forma permanente se capaciten en su 

aplicación para lograr que los procesos educativos cumplan los 

objetivos propuestos. (P.43)  

 

Las técnicas metodológicas logran integrar a los miembros del 

grupo, incrementan la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad 

argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas de 

entender la realidad; multiplican las categorías y rutas para abordar, 

estudiar y resolver problemas. Por ejemplo: es posible coordinar la 

elaboración de un boletín informativo o el periódico mural; para este 

proyecto cada integrante del grupo deberá cumplir una actividad 

específica para cada uno de ellos. El objetivo principal es que aprendan a 

trabajar en equipo. 

 

Rol docente y las técnicas metodológicas. 

 

Entre las técnicas y procedimientos metodológicos tomados de los 

diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden 

señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son conducentes al 

desarrollo de procesos de aprendizaje, el que es consustancial a una 

concepción constructivista.  

 

Álvarez (2014), menciona  
Precisando una vez más, el docente debe tomar en consideración 

algunas pautas claves para la selección y desarrollo de técnicas 

metodológicas en el aula como son: Dar importancia a lo que 

deben aprender los estudiantes, escoger las actividades acordes a 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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sus necesidades, tomar como referencia experiencias previas y 

motivarlo para la realización de dichas técnicas. (P.18) 

 

Se debe mencionar conforme lo expuesto contrariamente a esto, algunos 

docentes en la actualidad suelen utilizar con mayor frecuencia la 

educación tradicionalista en donde el estudiante se convierte en un ente 

pasivo, el profesor se dedica a dar una clase magistral, existe 

un divorcio evidente entre teoría y práctica, lo cual significa que no 

pueden separarse, deben estar íntimamente ligadas entre lo que se sabe, 

se dice y se hace en educación.  

 

Andrade (2013) afirma  

 

Resulta preocupante aún más la situación si el docente es 

una persona autoritaria y la ausencia absoluta de técnicas que 

direccionen la enseñanza hacia un aprendizaje de calidad. A este 

respecto se define al estudiante como un ente que “piensa, crea, 

transforma, organiza y estructura conocimiento en 

un sistema personal y dinámico: que elige y opta autónomamente”, 

por tal razón se debe integrar al educando en la toma de 

decisiones, normas o reglas en la práctica de técnicas 

educativas.(p.73) 

 

Para aclara la cita se puede citar un ejemplo claro que proporciona 

excelentes resultados es elaborar a inicio del año lectivo un convenio de 

responsabilidades compartidas entre docente y estudiantes, el cual es un 

acuerdo que define conductas entre ambos en donde se comprometen en 

valores y principios, aceptando sugerencias para llegar a una aceptación 

entre las partes, el mismo que será cumplido en el transcurso del ciclo o 

año escolar, logrando así mantener el orden y la buena convivencia en el 

aula de forma equitativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Las técnicas metodológicas útiles en el aula como:  

organizadores gráficos, mapa conceptual, diagrama jerárquico, cadena de 

secuencias, rueda de atributos, los mismos que tienen un papel 

importante en el desempeño de la labor educativa del docente, ya que 

ayudan a lograr el aprendizaje significativo y reflexión en el estudiante, 

por medio del resumen y análisis de los contenidos impartidos.  

 

Sería oportuno que este organismo del Estado brindara de manera 

frecuente oportunidades mediante cursos de capacitación direccionadas 

al mejoramiento en la aplicación de técnicas metodológicas educativas e 

incluirlas en la planificación curricular de cada asignatura para obtener un 

aprendizaje significativo, tomando en consideración aspectos en los 

estudiantes como edad, contexto, entre otros.  

 

Arteaga (2014)  expone 

 

Pero; no solamente sean plasmadas en los planes anuales o 

microcurriculares como un requisito, sino que sean aplicados de 

forma correcta, ya que en muchas ocasiones los educadores 

dedican más tiempo a la planificación por el hecho de cumplir y en 

la práctica el tiempo resulta escaso para llevarlas a su ejecución de 

forma correcta. (P.86) 

 

Se debe incluir técnicas metodológicas en las diversas asignaturas 

que sean viables, alcanzables y aplicables, puesto que no tiene sentido 

y utilidad plasmarlas en la planificación y no llevarlas a la práctica; se 

estaría faltando a la ética profesional y dejando solamente plasmado en 

un papel aquello que no pudo cumplir por no haber planificado de forma 

correcta, ante lo cual una solución sería la replanificación, tomando en 

consideración aspectos muy importantes como por ejemplo el tiempo 

disponible, con el fin de evitar improvisaciones que hacen que los 

objetivos no se cumplan en su totalidad.  

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/respprof/respprof.shtml
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Aplicación práctica de las técnicas metodológicas  

 

El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas y 

capacidades de orden superior (tales como descripción, clasificación, 

análisis, síntesis, capacidad de abstracción, y otras especificadas en cada 

sección de los Objetivos Fundamentales con los cuales trabajamos), a 

través del conocimiento y dominio de contenidos considerados esenciales. 

 

Bailly-Baillière G. (2013) menciona  

 

Resulta oportuno citar algunas técnicas metodológicas que dan 

resultado efectivo para una enseñanza efectiva: Subrayado, 

parafraseo, resumir, analogías, elaboración de inferencias, mapas 

conceptuales, las mismas que son de gran aporte en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula en el momento de 

impartir una clase. (p.21) 

 

A este respecto varios autores coinciden en clasificar las técnicas 

en: cognitivas, metacognitivas y de manejo de recursos. Las primeras se 

refieren a aquellas que tienen que ver con procedimientos mentales, 

permiten adherir el nuevo aprendizaje en base a las experiencias ya 

existentes. En lo que respecta a las técnicas metodológicas, tienen que 

ver con permitir al estudiante observar su propio proceso, son más 

generales que las cognitivas y presentan un elevado grado de 

transferencia que tiene mucha relación con el proceso meta cognitivo.  

En lo referente a la tercera estrategia que es el manejo de recursos 

conocidas también como técnicas de apoyo puesto que contribuye a que 

la tarea se lleve a buen término, teniendo como objetivo mejorar las 

condiciones materiales y psicológicas de un aprendizaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Técnicas metodológicas en la educación. 

 

Dentro de este marco, el estudiante para aprender, activa 

diversos procesos cognitivos que tienen que ver con la 

memoria, codificación y recuperación de la información, se las considera 

como habilidades de habilidades utilizadas para aprender, conjunto 

organizado, consciente e intencionado.  

 

Correa A. (2014) expresa  

 

Las técnicas metodológicas son capacidades, aptitudes, 

competencia mentales que se desarrollan con el ejercicio, que se 

aprenden y que se pueden enseñar, son dinámicas, flexibles y 

modificables y que su puesta en marcha sería, en principio no 

automática, sino controlada; metacognición, conocimiento de 

procesos cognitivos, planificación, control y evaluación de los 

mismos. (P.126) 

 

De lo anterior, las técnicas metodológicas se refieren a formas de enseñar 

que tiene un profesional en educación, es decir cómo enseña y el camino 

a seguir para lograr que los estudiantes aprendan 

con interés y motivación, estas vías que orientan la enseñanza es sin 

duda lo que lleva al logro de los objetivos planteados al inicio de un 

aprendizaje.  

 

Hidalgo N. Y Pérez A. (2013) exponen 

 

Es evidente entonces, que las técnicas metodológicas tienen un 

papel muy importante en la adquisición de aprendizajes 

significativos, ya que por medio de su aplicación en las diversas 

áreas se logra una secuencia integrada de procedimientos 

y recursos con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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operaciones de aprendizaje que lo permitan interpretar, resumir, 

argumentar, diferenciar, resolver problemas, analizar.(p.38) 

 

En este mismo sentido, las técnicas deben atender las exigencias y 

necesidades de la comunidad educativa, tomando en cuenta el principio 

de individualización de la pedagogía planteada, donde hace referencia 

que se debe tomar en cuenta las necesidades y diferencias de los 

estudiantes, es decir las necesidades individuales, desde el punto de vista 

cognitivo como educativo ya que todos los estudiantes tienen 

necesidades educativas propias y por lo tanto requieren 

una atención pedagógica personalizada. 

 

 

Técnicas metodológicas en el quehacer de la educación básica.  

 

Las técnicas metodológicas, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Bali G., Cázares A. Y Wisniewski P. (2013) 

 

Las técnicas metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y 

recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del 

estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien 

forma parte del proceso educativo. (p.21) 

 

Es relevante mencionarle que las técnicas metodológicas son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Las técnicas metodológicas representan entonces, componentes 

complejos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y su empleo debe 

buscar la sistematización y organización de los elemento involucrados en 

el mismo de manera de establecer los parámetros específicos para cada 

una de las acciones que se requieran para el logro de los objetivos 

establecidos.  

 

Ballesta J. (2013), afirma  

 

El fin es el logro de objetivos y no la planificación de actividades 

mediante determinadas técnicas. Los objetivos determinan la meta 

del proceso enseñanza-aprendizaje y el logro de los mismos 

conduce a alcanzar las competencias deseadas en el estudiante a 

la par que el docente hace un ejercicio eficaz de la pedagogía. 

(P.429) 

 

Lo planteado induce a pensar que los métodos de enseñanza no 

son un simple ejercicio dentro del ambiente escolar, dentro del aula, no es 

el ejercicio de teoría y práctica, sino que se convierte en un imbricado 

tejido de situaciones, factores, procesos, que influyen en el aula y que 

deben ser tomados en cuenta como una globalidad antes y durante la 

planificación y en el ejercicio del proceso educativo.  

 

Uno de los factores a ser tomados en cuenta es la capacitación del 

docente, aunado a otras competencias vinculadas a sus habilidades y 

destrezas en el acto educativo que le permitan transmitir lo que requiere el 

estudiante para su desarrollo pleno, productivo, en sociedad, donde se 

conjugue el ser, el hacer, el saber y el convivir. 
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Definiciones en entorno al aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se refleja estos procesos. Es la base 

de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano aceptadas 

mayoritariamente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio biológica y la 

perspectiva contextual).  

 

(Mite, 2009) Afirma 

 

El aprendizaje significativo se inicia con una capacidad innata de 

adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que 

representan los patrones universales del desarrollo. En cada etapa 

la mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Este 

desarrollo gradual sucede por medio de tres principios 

interrelacionados: la organización, la adaptación y el 

equilibrio.(P.55) 

 

Conforme con lo citado las diferentes etapas del desarrollo del niño 

deben ser estimuladas de forma gradual, para que logre un resultado 

académico eficiente por ello el docente debe cumplir con tres principios 

interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio, logrando 

que el niño tengan un desarrollo integral.  

Riera, 2014, menciona  

 

El aprendizaje significativo es el esfuerzo del niño por comprender 

y actuar en su mundo. Por otra parte, también se centra en los 

procesos del aprendizaje y en la conducta que estos reflejan. 

Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que 

se asimilan; los procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo 

factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, 

ambos impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del 
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conocer. El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son 

reflejos que le permiten su supervivencia en el medio. .(P.93) 

 

A lo largo de este periodo se producen importantes adquisiciones 

de conocimientos que favorecen el aprendizaje significativo en los 

estudiantes, la acción de los bebés evoluciona desde los reflejos innatos, 

que se convierten en hábitos. Poco después aparecen las reacciones 

circulares (acciones encaminadas a mantener un resultado)  y con estas 

los primeros esquemas mentales.  

 

 

(Muñoz, 2008) Afirma   

 

El aprendizaje significativo tiene su origen previo. Por tanto, el niño 

en su interacción con el entorno ha construido en forma “natural” 

nociones y estructuras cognitivas que deben continuarse 

desarrollando mediante la enseñanza. Sin embargo, la práctica 

escolar dominante no parece estar construida sobre estos 

conocimientos construidos en forma natural y espontáneamente, de 

hecho los suprime deliberadamente, por ser una práctica orientada 

hacia la ejercitación para el cálculo. Esto se evidencia en la 

mecánica de las “planas” de sumas y restas, con la finalidad de 

adiestrar al niño para producir una respuesta mecánica. (P.46) 

 Se debe mencionar que dentro de los procesos de enseñanza el 

estudiante debe interrelacionarse con el entorno, lo que va a favorecer su 

aprendizaje significativo. Por lo tanto es necesario que los docentes en los 

procesos educativos el docente debe desarrollar su aprendizaje para 

mejorar la formación integral de los estudiantes.    

 

Desarrolladores del aprendizaje significativo 

La noción de aprendizaje significativo está asociada a la capacidad 

de desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas 
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cuestiones. Existe aprendizaje significativo para expresar las ideas con 

claridad, argumentar a partir de la lógica, simbolizar situaciones, recuperar 

experiencias pasadas o realizar síntesis, por ejemplo. Cada habilidad 

puede describirse en función del desempeño que puede alcanzar el 

sujeto. 

 

(Mendoza, 2009) Menciona  

 

El aprendizaje significativo se lograr cuanto el estudiante desarrolla 

la habilidad es la capacidad y disposición para algo. El concepto 

puede usarse para nombrar al grado de competencia de un sujeto 

frente a un objetivo. Es importante destacar que la habilidad puede 

ser innata o desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la 

experiencia. (P. 38) 

 

De debe mencionar de acuerdo a lo expresado por el autor,  que el 

aprendizaje significativo, es el producto de la mente. Las actividades 

racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación son las 

responsables del desarrollo del aprendizaje. 

 

Al hacer énfasis en el desarrollo de aprendizaje significativo, el 

aprendizaje se torna activo y significativo. Mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en el salón de clases implica mejorar su lenguaje y su 

capacidad discursiva. La comprensión de significados se potencia a través 

de la adquisición de la habilidad de la lectura, la expresión del significado 

se desarrolla mediante la habilidad de la escritura.  

 

(Fajardo, 2010) Menciona  

 

La meta fundamental de la educación es enseñar a la gente a 

pensar, y para estimular y mejorar el aprendizaje significativo  en el 

aula es necesario estimular el lenguaje y realizar progresos en los 
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procesos de razonamiento. De ahí que el papel que juega el 

facilitador en el aula, en cualquier nivel educativo es muy 

importante.(P.43)  

 

Se debe mencionar que en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, el docente  tiene como responsabilidad la creación de 

nuevas metodologías que permitan a los estudiantes desarrollar el 

aprendizaje significativo para que impriman más calidad en su desempeño 

cotidiano. 

 

Para una mejor comprensión, se enlistan cuatro puntos importantes 

sobre el aprendizaje significativo  

 

 Como un proceso que realiza cada persona. 

 Como procesos que se llevan a cabo mediante la actividad mental. 

 Como medio de desarrollo en el logro de metas. 

 . Como forma de desarrollo del aprendizaje significativo. 

  

El aprendizaje significativo es un proceso propio de cada persona, y está 

determinado por los ambientes externo e interno que la rodea, por ello 

dentro de este proceso el niño debe mantener un constante contacto con 

el medio que lo rodea. 

 

 Gran parte del aprendizaje ocurre en la etapa de la percepción. 

 La manera como las personas ven el mundo que les rodea está 

condicionada por sus experiencias previas, sus conocimientos y 

sus emociones. 

 El aprendizaje está determinado por la perspectiva particular de 

cada persona. 

 El ser humano tiende en forma natural, a dejarse llevar por sus 

emociones antes de utilizar la razón para guiar y equilibrar sus 

aprendizajes. 
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Contemplan la adquisición de los conocimientos y el logro de las 

facultades, la disposición, las actitudes y los valores requeridos por las 

personas para realizar exitosamente gran variedad de actividades y para 

actuar en una diversidad de ambientes y circunstancias.  

 

 

La utilidad práctica del aprendizaje significativo  

   

El desarrollo del aprendizaje significativo se transforma en 

procedimientos por medio de la ejercitación, es decir, la práctica, que 

puede ser en forma deliberada, controlada, sistemática, gradual y 

voluntaria. 

Cuenca, (2014) afirma  

 

El Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona 

con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. (P. 43) 

 

Lo mencionado anteriormente que al aprendizaje significativo 

desarrolla en los estudiantes la capacidad de pensar de los educandos, el 

medio ambiente en el que se desarrollan y la influencia de los educadores 

y actores de la comunidad educativa, tendrán resultados óptimos en 

cuanto al desarrollo de aprendizaje significativo, cuando la metodología 

utilizada dentro del salón de clase, independientemente a la que se trate, 

propicie que el estudiante cobre conciencia de sus propios procesos de 

aprendizaje. 
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(Vargas, 2009) Menciona 

 

Los resultados de estos estudios indican que la persona creadora 

raramente satisface el estereotipo de ella hecho por el ego. En vez 

de ser emocionalmente inestable, descuidada y de conducta 

bohemia, es más a menudo deliberada, reservada, industriosa y 

meticulosa. Tiene una imagen de si misma como persona 

responsable, un grado de resolución. (P. 48)  

 

Conforma lo citado es importante es considerar que lograr el 

aprendizaje significativo no es sólo emplear técnicas atractivas o 

ingeniosas por sí mismas; lograr el aprendizaje significativo implica incidir 

sobre varios aspectos del aprendizaje 

 

(Barzola, 2010)  Menciona 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. (P. 17) 

 

Conforme lo citado el aprendizaje significativo se refiere a la 

capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o respuestas a 

planteamientos establecidos; en este caso se busca que el estudiante 

pueda utilizar el aprendizaje divergente, con la intención de que tenga 

más de una opción a su problema, no siempre la primera respuesta es la 

mejor y se está acostumbrado a quedarnos con la primera idea que se 

nos ocurre.  
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Aprendizaje significativo en el que hacer de la educación básica 

 

Desarrollar el aprendizaje significativo es estimular la habilidad es la 

capacidad y disposición para algo. El concepto puede usarse para 

nombrar al grado de competencia de un sujeto frente a un objetivo. Es 

importante destacar que la habilidad puede ser innata o desarrollada a 

partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia. 

 

(Francia, 2008) en sus estudios expresa: 

 

El aprendizaje significativo se adquiere a través del desarrollo de 

los contenidos los cuales en el fondo de experiencia de los 

estudiantes tiene significado basado en el consenso social; 

mientras que el conocimiento lógico - matemático se construye al 

relacionar los datos obtenidos por el conocimiento físico, esta 

relación no es observable, se construye mentalmente. (P. 34) 

Conforme la cita el aprendizaje significativo, por su parte, es el 

producto de la mente. Las actividades racionales del intelecto y las 

abstracciones de la imaginación son las responsables del desarrollo del 

aprendizaje significativo. La noción del aprendizaje significativo está 

asociada a la capacidad de desarrollo de procesos mentales que permitan 

resolver distintas cuestiones.  

 

En palabras de (Schmenck, 2009) 

 

El aprendizaje significativo es un sub-producto del proceso del 

desarrollo del aprendizaje.  Se aprende pensando, y la calidad del 

resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de los 

aprendizajes, por ello es importante el desarrollo de las habilidades 

cognitivas del niño. (p. 171) 
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Ante lo expuesto se puede decir que el aprendizaje significativo no 

es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana comparte 

esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo 

similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las 

especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente al 

ambiente mediante patrones genéticos. 

 

Durante mucho tiempo se consideró  que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva 

conductista de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar  con 

certeza  que el aprendizaje  humano va más allá  de un simple  cambio de 

la misma, conduce  a un cambio en el significado de la  experiencia. 

 

La experiencia humana  no solo implica  lograr el aprendizaje 

significativo, sino también  afectividad  y únicamente cuando se 

consideran en conjunto se capacita  al individuo  para enriquecer  el 

significado de su experiencia. 

Para entender  la labor educativa, es necesario  tener en 

consideración otros tres elementos  del proceso educativo: los profesores 

y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que 

conforman el currículo y el modo en que éste se produce  y el entramado 

social  en el que se desarrolla  el proceso educativo. 

 

Según Gardner, 2014, menciona  

 

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto 

originalmente por David Ausubel (1963 a 1968) como el proceso a 

través del cual una nueva información, un nuevo conocimiento se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. En el año 1963 publicó 

Psicología del aprendizaje significativo verbal y en 1968 Psicología 

educativa: un punto de vista cognoscitivo. (P. 43) 
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La Teoría del Aprendizaje significativo aborda todos y cada uno de 

los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, 

la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. Ausubel 

plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información que el estudiante ya 

posee en su fondo de experiencia. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 

lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

que el ha asimilado.  

 

Las prácticas del aprendizaje significativo en la escuela  

 

El aprendizaje significativo incluye trabajar en el límite y no en el 

centro de la propia capacidad. Esto quiere decir que en el proceso 

educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal 

manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este 

proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar 

 

Lojano, (2014) Menciona  

 

El aprendizaje significativo es, 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 



 
 

37 

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. (p. 53)  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se 

conecta con un concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva 

(esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que las ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del 

educando sean claras y estén disponibles para que funcionen como un 

punto de anclaje de las primeras).  

 

A su vez, el nuevo conocimiento transforma la estructura 

cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la 

adquisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje significativo consiste 

en la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con 

los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, 

forman una conexión. Por ejemplo, los procesos de reflexión y 

construcción de ideas permiten contrastar las ideas propias expuestas con 

las de otros y revisar, al mismo tiempo, su coherencia y lógica, 

cuestionando su adecuación para explicar los fenómenos. Estos procesos 

fomentan el cambio conceptual y permiten el desarrollo en el sujeto, esto 

es, el aprendizaje significativo.  

 

Jaramillo, (2014) menciona  

 

Se puede aprender de muchas maneras, pero la forma que engloba 

de una manera más completa la dimensión emocional, motivacional 

y cognitiva se llama aprendizaje significativo.  Cuando se da este 

tipo de aprendizaje, la manera de asociar habilidades y 

conocimientos previos y para que pueda integrarse en ellos nueva 



 
 

38 

información está tallada por la fuente motivacional y el significado 

que se le atribuye a lo que se aprende. (p. 43)  

 

Esto es importante que los docentes logren el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, teniendo en cuenta que la clave que 

marca la diferencia entre las diferentes formas de aprendizaje está en el 

proceso de construcción del conocimiento.  

 
Torres, 2014, menciona 
 

El aprendizaje significativo supone un proceso en el que la persona 

recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones 

con el conocimiento que ya tenía previamente. Así, este aprendizaje 

se da cuando el nuevo contenido se relaciona con nuestras 

experiencias vividas y otros conocimientos adquiridos con el tiempo 

teniendo la motivación y las creencias personales sobre lo que es 

importante aprender un papel muy relevante. (P. 29) 

El aprendizaje significativo algunas veces puede ser facilitado 

alejándose de la involucración intensa por un tiempo para permitir un 

aprendizaje que fluya con libertad. Esto conlleva dotar al nuevo 

conocimiento de un sentido único para cada persona, ya que cada uno 

tenemos nuestra historia vital. 

 

Utilidad práctica del aprendizaje significativo  

 

Para David Ausubel un aprendizaje tiene significatividad, si le 

permite relacionar el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya 

posee, a la persona que aprende. Estas relaciones deben ser “sustantivas 

y no arbitrarias” exige Ausubel. Así que quien aprende debe darle 

significado a aquello que quiere aprender y esto solo es posible a partir de 

lo ya se conoce (así sea pobre, poco y difuso) y mediante la modificación 

de esquemas y estructuras pertinentes con la situación de aprendizaje.  
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Guzmán, 2014, menciona  

 

Para el docente debe ser claro que el aprendizaje significativo tiene 

un ámbito especial, el ámbito del conocimiento declarativo, esto es, el 

de los contenidos relacionados con el “saber qué” conformado por 

hechos, conceptos o principios y que es un saber que se dice, que se 

declara o que se conforma por medio del lenguaje. Si bien se debe 

distinguir entre el contenido factual que amerita memorización frente 

al contenido conceptual que privilegia el aprendizaje significativo. (P. 

39) 

 

El aprendizaje implica para el alumno, primero, una necesidad de 

conocimientos, que tiene lugar en una situación de crisis cognitiva o 

conflicto cognitivo. Este conflicto es un contraste por la discrepancia entre 

los conocimientos previos y los nuevos significados, presentados por el 

docente, quien estimula el proceso de aprendizaje mediante el 

planteamiento de retos o problemas para su resolución. 

 

 

(Macial, 2009) Manifiesta  

 

El aprendizaje es significativo cuando es valioso para uno mismo, 

porque es un proceso personal. Este proceso depende de la 

situación, los intereses, la motivación y las experiencias de cada 

quien, por ello, dos personas no pueden adquirir un aprendizaje 

significativo de la misma manera. La percepción juega un papel 

fundamental en este proceso y, como se sabe, esta es distinta en 

cada persona. (P. 18)  

 

Las conductas implican y requieren un cambio en el accionar de 

quien aprende, pero primero se debe dar una contextualización social del 

conocimiento para luego ser interiorizado. Una vez que el cambio en la 
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conducta se da y favorece el crecimiento y desarrollo de las 

potencialidades del individuo, entonces se puede hablar de un 

aprendizaje significativo, es decir, que le ha dejado una experiencia nueva 

que le permitirá vivir de una mejor manera. 

 

El  desarrollo del aprendizaje significativo en el ámbito escolar 

 

Se debe mencionar que se promueve el desarrollo del aprendizaje 

significativo 

 

La teoría del aprendizaje significativo, formulada por el teórico 

constructivista David Ausubel, se basa en los conocimientos ya adquiridos 

anteriormente por el alumno como base para los conocimientos por 

adquirir.  

 

Se debe analizar los beneficios del aprendizaje significativo entre 

otras disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial de los 

estudiantes. Sin embargo, aunque el conocimiento es esencial para el 

desarrollo del aprendizaje, esto no garantiza el desarrollo de un 

aprendizaje significativo. En lo relativo al impacto de la escolarización 

sobre el desarrollo de las habilidades de aprendizaje, señalaban la 

mínima influencia real de la escuela en este tema.  

 

Haro, 2014, menciona  

 

Ausubel publica en 1963 su obra “Psicología del aprendizaje verbal 

significativo”. Su teoría acuña el concepto de aprendizaje 

significativo para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el 

papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la 

adquisición de nuevas afirmaciones. Estima que aprender significa 

comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta 

lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. 

(P.39) 

 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Se propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama 

organizadores previos, una especie de puentes cognitivos, a partir de los 

cuales los estudiantes puedan establecer relaciones significativas con los 

nuevos contenidos.  

 

Beneficios del desarrollo del aprendizaje significativo en la 

formación integral del estudiante  

 

El aprendizaje es significativo cuando, en el proceso, se cumplen 

ciertas condiciones. Primeramente, como ya se propuso, la vinculación 

entre el conocimiento previo y el nuevo. Esta vinculación, según Ausubel, 

debe ser simbólica y no arbitraria (no al pie de la letra). Por otra parte, se 

debe producir un proceso de construcción, en el cual se asimila el nuevo 

conocimiento, es decir, se llega a la comprensión más allá del 

entendimiento.  

 

Torres, (2014) menciona  

 El aprendizaje significativo debe ser gratificante, debe levantar 

la autoestima del alumno ya que lo incluye activamente en el 

proceso, explotando su potencial y dándole una autonomía en la 

cual aprende a aprehender. También influye en esto el hecho de 

que el aprendizaje significativo le sirve para ser aplicado en otras 

situaciones o problemas; lo que significa que es funcional y 

transferible. Volviendo a la idea de aprendizaje por repetición, la 

tabla de multiplicar se aprende de esta manera. Sin embargo, 

cuando este conocimiento es utilizado más adelante para 

resolver problemas más complejos en otro contexto, se convierte 

en aprendizaje significativo. (p.43).  

 

Seguramente tenemos la experiencia de que a la persona que 

queremos enseñarle una palabra o concepto que no entiende o no ha 

conocido antes, le preguntamos si sabe lo que significa un concepto más 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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sencillo relacionado con el que queremos enseñarle. Una vez nos 

responde que sabe lo que significa el concepto más sencillo le 

conectamos los conceptos mediante la relación de este concepto con el 

que ya sabe. De esta manera lo relacionamos con el nuevo concepto que 

queríamos enseñar al principio. Es en este momento en que la persona 

nos dice que ahora sí ha entendido perfectamente el concepto nuevo: es 

el momento en que siente que ha aprendido significativamente. .  

 

Reina, 2014, menciona  

 

 Aquí es importante señalar que el aprendizaje significativo es una 

invaluable    herramienta para las situaciones en las que se piense 

que no hay una solución  posible o que no se tiene la capacidad para 

resolver el problema. Cuando se considera que un problema no tiene 

solución se dice que se está pensando verticalmente (en forma 

estrecha). (P. 43) 

 

Esto significa que nosotros mismos nos estamos limitando las 

posibilidades de solución del problema. El aprendizaje horizontal implica 

una ampliación de los horizontes, de la visión del problema que nos 

permita eliminar las barreras mentales y atacar el problema con enfoques 

nuevos.  

 

Jara, 2014, menciona  

 

Se debe considerar que lo que se pretende es estimular el 

aprendizaje significativo en el aula, entendiendo por éste, “un 

aprendizaje rico conceptualmente, coherentemente organizado y 

persistentemente exploratorio cuyos rasgos  pueden entenderse 

como aquellas metas a las que el aprendizaje de este tipo siempre 

tiende a  alcanzar y no como aquellas de las que nunca se desvía. 

(p.28) 
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El aprendizaje significativo ha sido definido por múltiples autores 

que constituyen un movimiento innovador para que el docente no aplique 

los conceptos tradicionales del aprendizaje y logre aplicar métodos y 

técnicas activas que permitan el desarrollo de habilidades de aprendizaje 

en la escuela. 

 

La aplicación práctica del aprendizaje significativo  

 

El acto de pensar pone en funcionamiento la mente para elaborar 

respuestas a problemas cotidianos. Existen distintos tipos de aprendizaje, 

como el aprendizaje concreto, el aprendizaje abstracto, el aprendizaje, 

etcétera.  

 

Rosales, 2014, menciona  

 

Podemos ver que existe intima correspondencia entre las 

puntuaciones de una prueba de capacidad creadora y el grado 

según el cual los maestros consideran importantes las 

características particulares de la personalidad relacionadas con la 

capacidad creadora. De esta manera, dice Torrance que “lo que es 

considerado como honorable en un país es también cultivado en 

ese mismo país. (P.39) 

 

Dentro de ellos, el aprendizaje significativo es aquel que en vistas a 

lo que el sujeto cognoscente ya posee incorporado en su estructura 

cognitiva; crea, fabrica, imagina o elabora respuestas diferentes e 

innovadoras, a partir de establecer nuevas relaciones o asociaciones 

entre sus conocimientos previos. Así el hombre pudo crear cultura, 

modificando lo que le ofrecía la naturaleza.  

 

Es necesario, por tanto, en la docencia, la implicación del 

profesorado y del alumnado en el trabajo de enseñar y aprender, y 
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conectar los conceptos nuevos con los anteriores, ya que como resultado 

podemos conseguir que el aprendizaje realizado de manera significativa 

sea fácilmente transferible a otra situación de la realidad y permita lo que 

denominamos transferencia. Es el momento en que un concepto, una 

situación o una idea nueva “conecta” con el todo coherente que el 

alumnado ya sabe.  

 

Núñez, 2014, menciona  

 

El creador de la teoría del aprendizaje significativo es David Paul 

Ausubel. Uno de los conceptos fundamentales en el moderno 

constructivismo, la teoría en referencia, responde a la concepción 

cognitiva del aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las 

personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al 

mundo que perciben. Al proceso mediante el cual se construyen las 

representaciones personales significativas y que poseen sentido de 

un objeto, situación o representación de la realidad, se le conoce 

como aprendizaje. (P. 322) 

 

Es el conocimiento que integra el estudiante a sí mismo y se ubica 

en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, 

conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera 

que una persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente 

relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende 

bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) 

aquello que considera ajeno o sin importancia. 

 

La innovación educativa y el desarrollo del aprendizaje significativo  

 

Tanto profesor como alumno deben ser sujetos activos en el 

proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que el profesor, como 

coordinador y estimulador del proceso, debe presentar conceptos o 
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teorías relacionándolas primeramente con los conocimientos previos de 

sus alumnos, por lo que debe estar más involucrado con ellos 

individualmente, conocer las fortalezas y debilidades de cada uno y tratar 

de crear una base común desde la que todos puedan partir. Desde allí, 

debe formular los retos o problemas que motiven a su resolución y por 

medio de los cuales se pueda crear el vínculo entre viejo y nuevo 

conocimiento y además extrapolarlo a otra situación, que bien puede ser 

ese problema planteado. 

.  

Guzmán, (2014) menciona 

 

El aprendizaje es indispensable para nuestro bienestar. Es urgente 

teorizar sobre él para alcanzar logros tan importantes como diseñar 

programas educativos que se ajusten mejor a las necesidades de las 

futuras generaciones. Pero también es imprescindible conocer sus 

bases para solucionar de forma más eficiente los retos del día a día 

y adaptarnos mejor al mundo que nos rodea. (P. 54) 

 

Ausubel es uno de los máximos exponentes del constructivismo y 

fue muy influido por Piaget. Este psicólogo y pedagogo opinaba que para 

que la gente aprenda es preciso actuar sobre sus conocimientos previos. 

Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo comprenda lo que es un mamífero, 

primero tendré́ que comprobar que sabe lo que es un perro y saber cómo 

piensa para actuar en consecuencia. Estos conceptos se integran 

mediante organizadores previos que buscan la coherencia en nuestro 

cerebro. 

 

Majita, 2014, menciona  

 

El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje de 

memoria (retener largas listas sin discurrir) porque produce 

conocimientos mucho más duraderos que se interiorizan mejor. 
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Con el tiempo los conceptos se van relacionando y jerarquizando 

para ahorrarnos muchos pasos cada vez que queramos hablar 

sobre un tema determinado. (p.29)  

 

La labor docente en el centro de Educación se responsabiliza de la 

etapa del desarrollo humano de mayor plasticidad cerebral y supone el 

momento idóneo para estimular la creación y ejercitación de nuevas 

conexiones neuronales que permitan llegar al aprendizaje significativo. 

  

Fundamentación epistemológica   

 

 Las técnicas metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actual del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En el nivel escolar, la responsabilidad educativa del educador o la 

educador es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con 

las familias y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

 

La participación de los educadores se expresa en la cotidianidad de 

la expresión al organizar propósitos, técnicas y actividades. Las 

educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones 

y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa. 

 

Estas técnicas constituyen la secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las técnicas metodológicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje 
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y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Fajardo, 2015, menciona 

 

Estas técnicas son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a prender. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere que los profesores comprendan la gramática mental de 

sus estudiantes derivada de los conocimientos previos y del 

conjunto de técnicas, guiones o planes utilizados por los sujetos 

de las tareas.(p.76) 

 

El conocimiento de las técnicas metodológicas empleada por los 

estudiantes y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

disciplinas permitirá también el entendimiento en las técnicas aquellos 

sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran 

importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos 

son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad. 

  

Fundamentación pedagógica  

 

El fundamento pedagógico para lograr el aprendizaje significativo, 

es la de enseñar y aprender a pensar, nos referimos a cómo pensar de 

forma más efectiva, promoviendo en los estudiantes y las niñas un 

aprendizaje propio, más autónomo, coherente, reflexivo, efectivo, 

dialéctico, crítico y significativo.  
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Educadoras y educadores organizar propósitos, técnicas y 

actividades aporta sus saberes, experiencia, concepciones y 

emociones que sola que determinar su acción en el nivel inicial 

y que constituyen su intervención educativa intencionada. 

Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y 

respetan las diferencias y ritmos individuales e integrar los 

elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

invención y la libre expresión. (p.98) 

  

El docente necesita proporcionar situaciones de mediación 

adecuadas para favorecer que el niño y la niña desarrollen procesos de 

aprendizaje cada vez más complejos y flexibles, que reconozcan las 

habilidades del aprendizaje que utilizan, las apliquen de manera 

contextualizada y hagan transferencia de ellas de manera consciente para 

comprender cualquier concepto, situación o experiencia de su vida 

cotidiana.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente Investigación ha tomado como referencia a varias 

leyes en vigencia en nuestro país. 

 

La Constitución del ecuador en la (Asamblea Nacional, 2008) indica:     

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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



 
 

49 

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 para 

crear y trabajar. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

  

Además en la presente investigación se toma como referencia lo 

relacionado al plan del Buen Vivir en el objetivo # 4, que establece 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable”. (SEMPLADES, 2015, pág. 217) 

 

Resulta muy razonable que el estado se preocupe de mantener el 

ambiente libre de contaminación: El aire las aguas de los ríos, lagunas y 

mares, el suelo y subsuelo, para que todos estos elementos de la 

naturaleza puedan ser utilizados adecuadamente por el hombre.  

 

Otra de las leyes que sirve de base en esta investigación es la Ley 



 
 

50 

Orgánica. de educación Intercultural, la misma que indica lo siguiente: 

 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

… b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

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

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;… 

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

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

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

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

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

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

en la Constitución de la República  

Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley;… 

…s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 

en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión. 
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Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

…h. La consideración de la persona humana como centro de la educación 

y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 

 

 Art. 37 Código de la niñez y de la adolescencia  

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: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender 
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Términos relevantes 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

estudiantes  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

estudiantes, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en 

su actividad normal. 

 

Actividades de desarrollo: Actividades por las que se va adquiriendo 

conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que enseña 

con el que aprende  

Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 

 

Aprender: “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 

 

Aprender a aprender:  “Adquirir una serie de habilidades y técnicas 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte del 

estudiante, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 
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forma no arbitraria la nueva información con lo que el estudiante sabe.” 

 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal, 

de cada uno de los estudiantes. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el estudiante 

ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades, habilidades y 

destrezas que se desarrollan en el área educativa. 

 

Concepto:    “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el estudiante o 

alumna y que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

 

Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El 

curriculum de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos 

de contenido: conceptos, procedimientos y actitudes.  
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSÍON DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación,  se utilizarán  

varias técnicas metodológicas como la observación al grupo de 

estudiantes y a la práctica docente, la investigación bibliográfica de los 

promedios alcanzados por el grupo de estudio y se aplicarán encuestas a 

los estudiantes, docentes y padres de familia respecto a la aplicación de 

técnicas metodológicas en el aprendizaje significativo. Todo ello dentro de 

la aplicación de los métodos empíricos de investigación. 

 

Los resultados obtenidos de los procesos de aplicación de la 

observación, encuestas e investigación bibliográfica, serán sometidos a 

un  análisis de causa y efecto, para los cual utilizaremos los métodos 

teóricos como  el inductivo – deductivo, que nos va a permitir tener una 

idea general del problema partiendo del análisis de los Estudios 

particulares presentados. 

 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo dentro del diseño 

metodológico, porque se recopila información de varias fuentes para 

someterla al análisis e interpretación de resultados. Inclusive, los datos 

cuantitativos obtenidos  dentro de la investigación como las calificaciones 

obtenidas o la cantidad de respuestas que sustenten una idea,  deberán 

ser expresados en aspectos  de orden cualitativo. 

 

Tipos de investigación 

 

Son los pasos a seguir para crear la información que este proyecto 

necesita, también se puede definir como la descripción de cómo se va a 
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realizar la propuesta de intervención.  

 

Se emplea  la investigación bibliográfica y de campo y bibliográfica 

porque el contenido será recopilado en base a la investigación en textos y 

fuentes de consulta. De campo por que se van a aplicar como técnicas de 

recolección de datos las encuestas. 

 

         La investigación explicativa se la aplica para analizar y explicar cada 

uno de los hechos observados, con la finalidad de determinar si las 

técnicas que utiliza el docente contribuyen al aprendizaje significativo del 

estudiante.   Se la utilizo para detallar paso a paso cada uno de los 

proceso de la investigación y determinar si la falta de aplicación de 

técnicas metodológicas  incidían en el bajo desempeño de los 

estudiantes.  

Investigación descriptiva 

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera. 

 

Toro, (2014) menciona 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe 

tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por 

ejemplo, se debe recolectar información sobre las técnicas 

metodológicas aplicadas a lograr el aprendizaje significativo 

en los estudiantes. (P.32) 

 

 Se debe mencionar que la investigación descriptiva se la utilizó en 

los procesos de la investigación mediante la técnica de la observación 

para describir los hechos que se presentan en el plantel y que no 
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permiten a los estudiantes a desarrollar el aprendizaje significativo. 

Investigación de campo 

 

Investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos 

e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas 

de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta 

a alguna situación o problema planteado previamente. 

 

Mendoza, (2009) Afirma  

 

Se puede definir diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos  

(investigación aplicada). (p. 29) 

 

 Para su elaboración y ejecución será necesario aplicar como 

instrumentos de recolección de información las técnicas de la observación 

y la encuesta siendo indispensable visitar la Unidad Educativa intercultural 

Bilingüe “Dolores Cacuango”, Zona 8, Distrito 09D24, Provincia Guayas, 

Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro. 6 Periodo Lectivo 2014 -2015, para 

lograr cumplir los objetivos propuestos. 

 
Población  
 
     El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística, y este tamaño vienen dado por 

el número de elementos que constituyen la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a 

esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los 

números positivos.  La investigación se realizó en la comunidad  en la 
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Unidad Educativa intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, Zona 8, 

Distrito 09D24, Provincia Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro.  

Periodo Lectivo 2014 -201.   Según Ponce V. (2009) “Población es el 

conjunto de los sujetos en los que se realizó las investigaciones (p. 123) 

Cuadro Nº 1 Población 

Ítems Estrato Población 

1 Directivos  1 

2 Docentes  10 

3 Padres de familia  40 

4 Estudiantes  42 

  Total 93 

 

 La población serán los profesores, representantes legales y directivos sobre 

la propuesta de Guía Didáctica para docentes y representantes legales y 

desarrollar  las técnicas metodológicas significativas de los estudiantes. 

 

          (Andino, 2009) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y 

observación de las variables de estudio (P. 86) 

        

Muestra 

          El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método.  De acuerdo al tamaño de la población, se utilizó la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio.   Andino P (2009) “La muestra es la 

parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran 

la medición y observación de las variables de estudio “(p. 86) 

 

La muestra de la presente investigación es estratificada, por ser 

menor a 100 se trabajó con toda misma población. Debido a que la 

población es inferior a 100 personas se considera a la población como 

muestra de la investigación.   
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Cuadro Nº 2 OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

INDEPENDIENTE  
 
 
 
 
Técnicas 
metodológicas. 

Definiciones en torno a 
técnicas metodológicas. 
 

Desarrolladores de técnicas 
metodológicas.  

Origen de técnicas 
metodológicas.  

Técnicas metodológicas en el 
entorno educativo.  

Utilidad práctica 

Investigadores de la nueva 
pedagogía y las habilidades del 
desarrollo del aprendizaje. 

Estudios de técnicas 
metodológicas en otros países.  

La investigación de las técnicas 
metodológicas. 

Aplicación práctica 

La Innovación educativa y 
técnicas metodológicas. 

Técnicas metodológicas en el 
quehacer de la educación básica.  

La práctica de técnicas 
metodológicas en la  escuela   

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

DEPENDIENTE  
 
 
Calidad 
aprendizaje 
significativo 

Definiciones del 
aprendizaje significativo. 
 

Desarrolladores del aprendizaje 
significativo.  

Origen del aprendizaje 
significativo.  

El aprendizaje significativo  en el 
entorno educativo.  

Utilidad práctica 

Investigadores de la nueva 
pedagogía y el Desarrollo del 
aprendizaje significativo. 

Estudios sobre el Desarrollo del 
aprendizaje significativo otros 
países.  

La investigación del desarrollo del 
aprendizaje significativo. 

Aplicación práctica 

La Innovación educativa y el 
Desarrollo del aprendizaje 
significativo. 

El Desarrollo del aprendizaje 
significativo en el quehacer de la 
educación básica.  

La práctica del Desarrollo del 
aprendizaje significativo   
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Métodos  de Investigación 

 

Se emplea como método de investigación la encuesta y la entrevista. 

 

La entrevista:  

 

        Es un instrumento de recolección de datos y de investigación que se 

realiza a través de la visita, concurrencia y encuentro 

 de dos o más personas en lugar determinado, acción de efecto de 

entrevistar. 

 

(Andino, 2009)   

 

Tienen por propósito describir, registrar, analizar e interpretar  los 

diferentes elementos del programa, para lo cual se apoya en 

taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. Esta  

investigación tiene como interés el establecer las propiedades del 

objeto a ser clasificado al interior de los esquemas, aspectos que 

da como resultados un diagnostico (p.  76) 

 

La entrevista se la utilizó en base a un cuestionario de preguntas 

abiertas aplicadas al directivo del plantel. El mismo que de acuerdo a su 

criterio dio su opinión con respecto a l tema de estudio.  

  

Métodos  Empírico 

 

El método empírico-analítico es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el 

campo de las ciencias naturales.. 
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Robles, (2015) menciona  

El término empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles utilizaba la 

reflexión analítica y el método empírico como métodos para construir 

el conocimiento de experiencias), έμπειρία, que a su vez deriva de 

έυ (en) y πεἳρα (prueba): en pruebas, es decir, llevando a cabo el 

experimento. Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las 

pruebas acertadas y los errores, es decir, de experiencia. (p.87) 

 

El método empírico es el método que se empleó de forma práctica a 

través de la visita al plantel y poder conocer la realidad y las causas que 

originan el problema de la falta de aplicación de técnicas metodológicas  y 

su influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes.   

 

Métodos teóricos 

 

La teoría como producto y generalización del conocimiento, tiene las 

funciones de servir de orientación en el desarrollo de una investigación, 

para ordenar, sistematizar, definir, clasificar, comparar, separar, abstraer, 

resumir y generalizar la información, los datos objetos, procesos y 

fenómenos, así como también predecir el comportamiento de los mismos. 

 

Rivera, (2015) afirma 

 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de 

manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los 

procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

(p.98) 

 

El método teórico se lo aplicó al investigar los contenidos bibliográficos 

sobre el tema en estudio y conocer cómo se producen los procesos 

desarrollo del aprendizaje en los estudiantes del plantel.   
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Métodos estadísticos  

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

 
Sánchez, (2016) menciona 
 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la  

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. (p.76) 

 

Los métodos estadísticos se lo aplico para tabular las encuestas, 

realizar las tablas y gráficos estadísticos.  El método estadístico se lo 

utilizó para conocer los porcentajes de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

Observación 

La observación es un técnica de recogida de la información que consiste 

básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las 

realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma 

cuidadosa y sistemática como se desarrolla dichas características en un 

contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. También 

se conoce como observación a la nota escrita que explica, aclara o corrige 

un dato, error o información que puede confundir o hacer dudar. Por lo 

general, esta aclaratoria se encuentra en libros, textos o escritos. Acción 

de observar o mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento 
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para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 

características 

 

Mendieta, (2009) Expresa: 

 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un 

ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, 

o el registro de los datos utilizando instrumentos. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

(p.42) 

Se la aplico a través de la investigación de campo cuando se visitó el 

plantel para elegir un problema y del mismo selecciona el tema y la 

propuesta y que permita solucionar el problema de la baja calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

Entrevista 

 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar.  

 

Rivera, 2015, menciona  

 

Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una 

cuestión determinada planteada por el profesional. Muchas veces la 

espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue 

libremente generando temas de debate surgidos a medida que la 

charla fluye. (p.76) 

 

Se la aplicó en base a diferentes preguntas relacionadas al tema, 

con la finalidad de obtener información sobre el tema del proyecto. Una 

entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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recolección mediante una interrogación estructurada o una conversación 

totalmente libre; en ambos Estudios se utiliza un formulario o esquema 

con preguntas o cuestiones para enfocar la charla que sirven como guía. 

Es por esto, que siempre encontraremos dos roles claros, el del 

entrevistador y el del entrevistado (o receptor). 

  

Encuesta 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. 

Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a 

cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los 

objetivos 

 

Sandhusen, (2009) afirma: 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es la 

definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para 

tener un panorama más completo de la misma. (p. 34) 

 

          Se la aplico a través de un cuestionario de diez preguntas para 

recopilar información de los docentes y padres de familia en base a un 

cuestionario de preguntas cerradas. 

 

Análisis de datos    

 

Los datos de las encuestas serán analizados y tabulados en base a 

Tablas y gráficos estadísticos 
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Interpretación de resultados    

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora o director, docentes y  representantes 

legales. En las hojas siguientes se observará, las preguntas, los Tablas de 

cada una de ellas. Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala 

de Liker, fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los docentes en 

la forma como desarrollar el área cognitiva de los estudiantes de básica. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los Tablas y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
Tabla N° 1 Técnicas metodológicas 

1.- ¿El docente debe aplicar técnicas metodológicas que permita lograr 
que el estudiante aprenda de forma significativa? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítems  

1  

Muy de acuerdo 
5 50% 

De acuerdo 
4 40% 

Indiferente 
1 10% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly                                          

 

Gráfico N° 1 Técnicas metodológicas   

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  
Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría están muy de 

acuerdo que el docente debe aplicar técnicas que permitan lograr que su 

hijo aprenda de forma significativa; mientras un porcentaje está de 

acuerdo con los demás docentes. 
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Tabla N° 2 Técnicas a utilizar 

¿Es importante que el docente planifique su sesión de clases y las técnicas a 
utilizar?  

Código  Categorías FRECUENCIA Porcentaje 

 

 

Ítems  

2 

Muy de acuerdo 
4 40% 

De acuerdo 
3 30% 

Indiferente 
2 20% 

En desacuerdo 
1 10% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 2 Técnicas a utilizar 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que los problemas de técnicas metodológicas influyen en 

proceso de enseñanza y aprendizaje; mientras un porcentaje está de 

acuerdo. 
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Tabla N° 3 El Desempeño Docente 

¿En las actividades que ejecuta el docente deben estar inmersas las técnicas 

metodológicas para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Código  Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

3 

Muy de acuerdo 
5 50% 

De acuerdo 
3 30% 

Indiferente 
2 20% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

Gráfico N° 3 El Desempeño Docente 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje está 

muy de acuerdo que las actividades  que ejecuta el docente deben 

estimular las técnicas metodológicas en los estudiantes; mientras un 

porcentaje está de acuerdo, mientras un porcentaje se muestra 

indiferente.  
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Tabla N° 4 Técnicas de aprendizaje significativo  

¿Considera usted si se aplica técnicas metodológicas, los estudiantes  

desarrollan aprendizajes significativa? 

Código  Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

4 

Muy de acuerdo 
6 60% 

De acuerdo 
3 30% 

Indiferente 
1 10% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 4 Técnicas de aprendizaje significativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy 

de acuerdo que es que los estudiantes que aprenden de forma 

significativa obtienen buenas calificaciones; mientras un porcentaje está 

de acuerdo con los demás docentes. 
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 Tabla N° 5 Estudiantes significativos 

5.- ¿Las técnicas metodológicas permiten que el estudiante resuelva los 
problemas con creatividad? 

Código Categorías F Porcentaje 

 
Ítems  
 
5 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 5 Estudiantes significativos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy 
de acuerdo que las técnicas metodológicas permiten que el estudiante 
resuelva los problemas con creatividad; mientras un porcentaje está de 
acuerdo con los demás docentes. 
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Tabla N° 6 Actividades interactivas 

7.- ¿La aplicación de actividades interactivas forman parte de las 

técnicas metodológicas que permiten desarrollar la capacidad 

cognitiva del estudiante? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

7 

Muy de acuerdo 
6 60% 

De acuerdo 
4 40% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 6 Actividades interactivas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

Comentario: 
Los resultados de las encuestas demuestran que el Porcentaje están muy 
de acuerdo que la aplicación de actividades interactivas estimulan las 
técnicas metodológicas en los estudiantes; mientras un porcentaje está de 
acuerdo. 
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Tabla N° 7 Aprender con motivación  

7.- ¿Se debe aplicar técnicas metodológicas activas para que el 

estudiante desarrolle sus procesos de aprendizaje de manera motivada? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

7 

Muy de acuerdo 
6 60% 

De acuerdo 
3 30% 

Indiferente 
1 10% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 7 Aprender con motivación 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% está muy de 

acuerdo que se debe estimular a los estudiantes en las clases para que 

logren aprender de forma significa; mientras un porcentaje está de 

acuerdo, mientras un porcentaje se muestra indiferente.  
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Tabla N° 8 Aprendizaje significativo.     

8.- ¿Se debe aplicar técnicas metodológicas activas para que el 

estudiante participe con creatividad en los procesos de aprendizaje? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

8 

Muy de acuerdo 
8 80% 

De acuerdo 
2 20% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 8 Aprendizaje significativo.     

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy 

de acuerdo que se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar 

una guía didáctica con enfoque destrezas criterio de desempeño; 

mientras un porcentaje está de acuerdo con los demás docentes.  
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Tabla N° 9 Creatividad del estudiante 

9.- ¿Está de acuerdo que los aprendizajes significativos en los 
estudiantes se logra cuando se trabaja aplicando técnicas metodológicas 
activas que permitan al estudiante ser creador del conocimiento? 

Código Categorias F Porcentaje 

 
Ítems  
 
9 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 9 Creatividad del estudiante 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

porcentaje están muy de acuerdo que guía didáctica con enfoque 

destrezas criterio de desempeño estimulan las técnicas metodológicas en 

los estudiantes; mientras un porcentaje está de acuerdo con los demás 

docentes. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N° 10 Aplicar técnicas adecuadas 

1.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben aplicar técnicas 

metodológicas activas para lograr un buen aprendizaje de los 

estudiantes. 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

1 

Muy de acuerdo 36 80% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 10 Aplicar técnicas adecuadas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy 

de acuerdo que el docente debe aplicar técnicas adecuadas para lograr 

que su hijo aprenda de forma significativa; mientras un porcentaje está de 

acuerdo con los demás representantes legales. 
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Tabla N° 11 Proceso de aprendizaje 

2.- ¿La falta de aplicación de técnicas metodológicas influyen de manera 

negativa en proceso de aprendizaje de su representado? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

2 

Muy de acuerdo 36 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 11 Proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % está muy de 

acuerdo que los problemas de técnicas metodológicas influyen en 

proceso de enseñanza y aprendizaje; mientras un porcentaje está de 

acuerdo. 
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Tabla N° 12 Actividades del docente 

3.- ¿Las actividades  que ejecuta el docente debe estimular las técnicas 

metodológicas en los estudiantes? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

3 

Muy de acuerdo 32 60% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián  y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 12  Actividades  del docente 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están 

muy de acuerdo que las actividades que ejecuta el docente deben 

estimular las técnicas metodológicas en los estudiantes; mientras un 

porcentaje está de acuerdo, mientras un porcentaje se muestra 

indiferente. 
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Tabla N° 13 Técnicas de aprendizaje 

4.- ¿Considera usted que es un deber de los docentes utilizar técnicas 

metodológicas adecuadas en el aprendizaje de sus hijos? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

4 

Muy de acuerdo 36 80% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 13 Técnicas de aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy 

de acuerdo que es un deber de los docentes utilizar técnicas 

metodológicas adecuadas en el aprendizaje de sus hijos; mientras un 

porcentaje está de acuerdo con los demás representantes legales. 
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Tabla N° 14 Enseñanza en los estudiantes  

5.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes adquieren un buen 

aprendizaje cuando el docente les motiva con diferentes técnicas de 

aprendizaje. 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

5 

Muy de acuerdo 36 80% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 14 Enseñanza en los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy 

de acuerdo que se puede por medio de recursos didácticos interactivos 

mejorar la enseñanza en los estudiantes de educación básica; mientras 

un porcentaje está de acuerdo con los demás representantes legales. 
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Tabla N° 15 Estudiantes con creatividad 

6.- ¿Las técnicas metodológicas permiten que el estudiante resuelva los 

problemas con creatividad? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

6 

Muy de acuerdo 36 80% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 15 Estudiantes con creatividad 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy 

de acuerdo que las técnicas metodológicas permiten que el estudiante 

resuelva los problemas con creatividad; mientras un porcentaje está de 

acuerdo con los demás representantes legales. 
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80 

Tabla N° 16 Aplicar sus conocimientos 

7.- ¿Cree Usted que a través del aprendizaje significativo los estudiantes 

logran aplicar sus conocimientos en su vida diaria? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

7 

Muy de acuerdo 36 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 16 Aplicar sus conocimientos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están 

muy de acuerdo que a través del aprendizaje significativo los estudiantes 

logran aplicar sus conocimientos en su vida diaria; mientras un un 

porcentaje está de acuerdo. 
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Tabla N° 17 Guía didáctica  

8.- ¿Se necesita de una guía didáctica con enfoque destrezas criterio de 
desempeño para mejorar las técnicas metodológicas en los estudiantes? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

8 

Muy de acuerdo 
40 95% 

De acuerdo 
2 5% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
42 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 17 Guía didáctica  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están 

muy de acuerdo que se necesita de una guía didáctica con enfoque 

destrezas  criterio de desempeño para mejorar  las técnicas 

metodológicas en los estudiantes; mientras un porcentaje está de 

acuerdo, mientras un porcentaje se muestra indiferente.  
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Tabla N° 18 Las técnicas metodológicas   

9.- ¿La aplicación de las técnicas metodológicas en los estudiantes 
permiten que aprendan de forma activa y motivada? 

Código Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

 

9 

Muy de acuerdo 
41 98% 

De acuerdo 
1 2% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
42 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 18 Las técnicas metodológicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy 

de acuerdo que la aplicación de las técnicas metodológicas en los 

estudiantes permite que aprendan de forma activa y motivada; mientras 

un porcentaje está de acuerdo con los demás representantes legales. 
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ENCUESTA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla N° 19 Aprenda de forma significativa 

1.- ¿Te motivas para el aprendizaje cuando el docente te orienta 
haciéndote participar en  la actividad? 

 Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

1 

Muy de acuerdo 36 80% 

De acuerdo 9 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 19 Aprenda de forma significativa 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy 

de acuerdo que el docente debe aplicar técnicas adecuadas para lograr 

que los estudiantes aprendan de forma significativa; mientras un 

porcentaje está de acuerdo con los demás estudiantes. 
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Tabla N° 20 Proceso de aprendizaje 

2.- ¿El docente les orienta en los procesos de aprendizaje con diferentes 

actividades para que participen ustedes? 

 Categorias F Porcentaje 

 

Ítems  

2 

Muy de acuerdo 36 60% 

De acuerdo 9 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 20 Proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % está muy de 

acuerdo que los problemas de técnicas metodológicas influyen en 

proceso de enseñanza y aprendizaje; mientras un porcentaje está de 

acuerdo. 
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Tabla N° 21 Mejorar calificaciones 

3.- ¿Consideras que se logra un buen aprendizaje cuando docente permite 
que tu descubras el conocimiento siguiendo sus orientaciones que d 

 Categorias F Porcentaje 

Ítems  

 

3 

Muy de acuerdo 36 80% 

De acuerdo 9 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 21 Mejorar calificaciones 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy 

de acuerdo que es que los estudiantes que aprenden de forma 

significativa obtienen buenas calificaciones; mientras un porcentaje está 

de acuerdo con los demás estudiantes. 
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Tabla N° 22 Recursos didácticos 

4.- ¿Cree usted que por medio de recursos didácticos interactivos 
mejorar la enseñanza en los estudiantes de educación básica? 

 Categorias F Porcentaje 

 

 

Ítems  

 

4 

Muy de acuerdo 36 80% 

De acuerdo 9 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Gráfico N° 22 Recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Elaborado por: Flores Brune Cesar Sebastián y Cellan Castro Obdulia Magaly   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy 

de acuerdo que se puede por medio de recursos didácticos interactivos 

mejorar la enseñanza en los estudiantes de educación básica; mientras 

un porcentaje está de acuerdo con los demás estudiantes. 
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CORRELACION VARIABLES 

 

De acuerdo a los resultados de la encuetas se debe mencionar que de 

acuerdo al  hecho científico donde se ha detectado la baja calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales, de los 

estudiantes de Cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, Zona 8, Distrito 

09D24, Provincia Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro. 6 Periodo 

Lectivo 2014 -2015, para lo cual se hace necesaria la aplicación de 

técnicas metodológicas eficiente que permitan un adecuado aprendizaje.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Falta de conocimiento sobre las técnicas metodológicas por parte 

del maestro que no permite que el estudiante logre un aprendizaje 

significativo. 

 Carencia de recursos didácticos por lo que los estudiantes se 

desmotivan en las clases. 

 Estudiantes que se desmotivan por aplicación de técnicas 

tradicionales. 

 Poco  material adecuado para desarrollar potencialidades en los 

estudiantes de manera motivada y que logren un aprendizaje 

significativo. 

 Los docentes no cuentan con una guía didáctica que le permita 

aplicar estrategia metodológicas adecuadas de aprendizaje  

Recomendaciones 

 

 Capacitar adecuadamente al personal docente sobre técnicas para 

el aprendizaje significativo  

 

 Los maestros deben diseñar recursos didácticos para aplicarlos 

como herramientas para lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes 

 

 Aplicar técnicas metodológicas que permitan estimular la 

participación de los estudiantes en las clases.  

 

 Utilizar material apropiado que le permita desarrollar actividades. 

Los recursos didácticos resultan imprescindibles en el salón de 

clases deben ser calificados, conocer al no darle el uso correcto. 

 

 Se sugiere implementar una guía didáctica que le permita a los 

docentes aplicar técnicas metodológicas adecuadas.   
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CAPÍTULO IV 

LA  PROPUESTA 

 Titulo: 

 

 Guía didácticas de técnicas metodológicas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

 Se justifica porque a través de la aplicación de técnicas metodológicas 

permiten a los estudiantes lograr aprender de forma significativa y poner 

todos sus conocimientos en práctica, por ello es importante el diseño y 

aplicación de la guía didáctica  

 

 Siendo necesario que el diseño de una guía didáctica permita ayudar 

a que los estudiantes puedan desarrollar con mayor  facilidad sus 

conocimientos a través de actividades que serán desarrolladas en la 

propuesta. 

 

 Esta propuesta permitirá desarrollar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Impulsando  el desarrollo de capacidades y actitudes que 

favorezcan el perfeccionamiento integral de los docentes.   

  

Con la ejecución de esta propuesta, se beneficiará a la comunidad de 

la Institución Educativa, así como también será beneficiada la población en 

general que forma parte de la misma.   Ante las diversas exigencias del 

mudo actual, los maestros deben estar en constante capacitación, para  

así formar individuos capaces de desenvolverse en las diferentes 

actividades que hagan sin ningún tipo de complicaciones. 

 

En la propuesta de ejecución del  diseño de un  guía didáctica para 
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docentes en Unidad Educativa intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, 

Zona 8, Distrito 09D24, Provincia Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy 

Alfaro. 6 Periodo Lectivo 2014 -2015, y se desarrollarán las destrezas 

requeridas en el medio social comunitario y el propio desarrollo humano, 

planificando actividades, técnicas educativas. 

 

 Para cumplir con la misión el sistema educativo debe brindar a los/as 

estudiantes educación que le preparan para la exigencia de cambios 

profundos que se generan en el mundo del trabajo es necesario que los 

docentes se  capaciten. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Elaborar un diseño de una guía didáctica de técnicas 

metodológicas con enfoque destrezas criterio de desempeño de la 

Escuela en atención a las necesidades actuales,  por medio del 

desarrollo del aprendizaje significativo  para mejorar la calidad 

educativa. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Seleccionar actividades que les permitan a los estudiantes lograr el 

aprendizaje significativo  

• Aplicar una guía didáctica  a través de la ejecución de la propuesta 

para mejorar los procesos de enseñanza 

• Orientar a los docentes en la utilización de técnicas metodológicas 

por medio de la guía didáctica.   

FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible porque tiene relación con los siguientes 

aspectos: 
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Financiera: Para que los estudiantes puedan trabajar en   guía didáctica 

con enfoque destrezas  criterio de desempeño será  través del uso de 

actividades interactivas     

            

 En la Unidad Educativa intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, 

Zona 8, Distrito 09D24, Provincia Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy 

Alfaro. 6 Periodo Lectivo 2014 -2015, cuenta con un salón de clases 

adecuado, el cual se utilizara para la aplicación de la propuesta.  

 

Factibilidad humana: cuenta con el permiso de directivos, la 

colaboración de los docentes, la motivación de los estudiantes 

 

Factibilidad técnica: La entidad educativa cuenta con un laboratorio de 

computación, computadoras actualizadas y un proyector  

 

Legal: Cuenta con el permiso de directivos y con  la aprobación del tema 

por la comisión y el acertado asesoramiento del tutor.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La guía didáctica tiene como finalidad lograr mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, se ejecutara a través de talleres que le permitan 

a los docentes lograr  el aprendizaje significativo en los estudiantes desde 

la educación general básica, para que puedan poner en práctica sus 

conocimientos en la vida diaria. 

Por ello es importante que los docentes utilicen la presente guía 

didáctica como un recurso didáctico que le permita lograr el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, por medio de técnicas que dinamicen los 

procesos educativos y logren afianzar los conocimientos en los niños. 

Ha sido diseñada para ser ejecutada a través de talleres, que serán 

para afianzar el nivel de conocimientos en las técnicas que motiven a los 
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estudiantes por aprender, será utilizada de forma dinámica, para lograr 

que los procesos educativos sean funcionales e interactivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

93 

 

Actividad # 1 

Tema: Adivina quién soy  (Animales invertebrados) 

 

Objetivo: Diferenciar a los animales invertebrados y vertebrados  

 

Desarrollo: 

Estrategia. Clasificar a los animales según sus características  

Ejemplificar los animales invertebrados y vertebrados  

 

Hacer grupos de dos estudiantes máximos  

Cada grupo recibirá un nombre de animal invertebrado o vertebrado en 

secreto a través del docente  

Cada grupo deberá hacer una adivinanza o tratar de imitar al animal 

invertebrado o vertebrado  

Los demás grupos deben identificar qué tipo de animal es y de qué clase 

es.  

 

 

  

 

 

 

 

Cuantas manos le dio el mar 

a este extraño pasajero 

que lo quieren contratar 

para que juegue de arquero 

¿Quién es? 

El Pulpo  

 
 

http://www.adivinanzasparaninos.es/cuantas-manos-le-dio-el-mar-a-este-extrano-pasajero-que-lo-quieren-contratar-para-que-juegue-de-arquero-quien-es/
http://www.adivinanzasparaninos.es/cuantas-manos-le-dio-el-mar-a-este-extrano-pasajero-que-lo-quieren-contratar-para-que-juegue-de-arquero-quien-es/
http://2.bp.blogspot.com/-kmF8XIXrokg/U95raT6_9BI/AAAAAAAAAKs/VawDIBQujQg/s1600/pulpo.jpg
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 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 
“DOLORES CACUANGO” 

 AÑO LECTIVO: 2014 - 2015  

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                       

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  
Flores Brune Cesar Sebastián   
Cellan Castro Obdulia Magaly 

Área/asignatura: Ciencias 
Naturales 

Número de 
periodos: 4 

Fecha de 
inicio: 

Fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / bloque: Eje transversal / institucional 

Diferenciar a los animales invertebrados y vertebrados Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

Eje de aprendizaje / macrodestreza 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Ejemplificar 
los animales invertebrados y vertebrados 

Indicador esencial de evaluación: 

2. PLANIFICACIÓN 

Técnicas metodológicas 
 

Recursos Indicadores de logro Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

 Experiencia 
Realizar adivinanza sobre animales   
Reflexión  
¿Qué son animales invertebrados? 
Conceptualización  
Presentar una lámina de animales 
Aplicar técnica de lluvia de ideas 
Mencionar los diferentes tipos de animales  
Reconocer los animales de acuerdo a sus características  
Aplicación.  
Reconocer la diferencia entre animales vertebrados e invertebrados  

 
Tarjetas 
con 
animales 
 
Grupos de 
trabajo 

Clasificar a los 
animales según sus 
características 

Técnica: Lluvia de ideas  
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Actividad # 2 

TEMA: Te regalo mi hoja  

 

OBJETIVO: Interiorizar en los niños el compañerismo y el orden de 

participación  

 

CONTENIDO:  

Se dibujará en cada cartulina una hoja con una forma determinada (según 

las hojas naturales que tenga).  

 

ACTIVIDADES:  

Se meten las hojas dentro de la caja grande y una vez que los 

pictogramas han sido explicados, se colocan en lugares bien visibles de la 

clase y lo más separados posibles.  

Comienza el juego, cada niño coge una hoja de la caja, suena la música y 

todos bailan con la hoja colocándola según indicaciones del profesor, 

encima de la cabeza, delante de la cara.  

Cuando la música para, cada niño debe llevar su hoja a uno de los 

pictogramas, atendiendo a la forma que tenga la hoja. Cuando vuelve a 

sonar la música de nuevo a bailar.  

Repetido esto tres o cuatro veces, cambiando la forma de la hoja. 

Comienza otra parte del juego que consiste en llevar las hojas que han 
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quedado en la caja a sus respectivos pictogramas según la forma que 

tengan. Después, entre todos veremos si están bien colocados y si es así. 

Pegaremos en un papel blanco una de ellas y luego se hará un dibujo con 

la silueta la misma que se pintará con tempera, se le regalará a un 

compañero o compañera.  

 

RECURSOS: Hojas de plantas y árboles de dos o tres formas  

Tarjetas o pictogramas en los que aparezcan las formas y colores de las 

hojas que tenga.  

Una caja grande  

Música  

Pintura de tempera  

Cartulinas blancas de tamaño oficio 
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 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE “DOLORES 
CACUANGO” 

 AÑO LECTIVO: 2014 - 2015 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                      

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  

Flores Brune Cesar Sebastián   

Cellan Castro Obdulia Magaly   

Área/asignatura: Ciencias 
Naturales 

Número de 
periodos: 4 

Fecha 
de 
inicio: 

Fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / bloque: Eje transversal / institucional 

 Interiorizar en los niños el compañerismo y el orden de participación Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

Eje de aprendizaje / macrodestreza 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  
Reconoce de forma adecuada la función de la hoja 

Indicador esencial de evaluación: 

2. PLANIFICACIÓN 

Técnicas metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / instrumentos de evaluación 

 Experiencia 
Canción el árbol tiene vida 
Reflexión  
¿Qué son las hojas de los arboles? 
Conceptualización  
Observación directa de las hojas. 
Comparar los diferentes tipos de hojas 
Determinar la función de las hojas 
Demostrar de forma empírica el funcionamiento de 
la hoja 
Aplicación.  
Explique de forma adecuada la función de la hoja  

Tarjetas con 
hojas 
Hojas de 
diferentes 
plantas  
Grupos de 
trabajo 

Menciono de forma 
correcta la función de 
la hoja en la planta  

Técnica: Experimentación científica   
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Actividad # 3 

 

Tema: La planta 

 

Objetivo: Identificar cada parte de las plantas  

Estrategia:  

Emplear la argumentación y el razonamiento al analizar las partes de una 

planta, identificar, formular preguntas, emitir conceptos propios.  

Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar e 

identificar las partes de una planta  

Actividad:  

Buscar una lámina de una planta que contenga todas las partes 

principales 

Realice un boceto o dibujo de la planta en una hoja de papel  

Colocar la plastilina identificando las partes de la planta con colores 

diferentes 
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 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE “DOLORES 
CACUANGO” 

 AÑO LECTIVO: 2014 - 2015 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                       

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE Flores Brune Cesar Sebastián   

Cellan Castro Obdulia Magaly   

Área/asignatura: Ciencias 
Naturales 

Número de 
periodos: 4 

Fecha 
de 
inicio: 

Fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / bloque: Eje transversal / institucional 

Identificar cada parte de las plantas Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

Eje de aprendizaje / macrodestreza 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  
identifico de forma correcta las partes de una planta  

Indicador esencial de evaluación: 

2. PLANIFICACIÓN 

Técnicas metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / instrumentos de evaluación 

 Experiencia 
Adivinanzas relacionadas a la importancia de las plantas     
Reflexión  
¿Qué son las plantas? 
Conceptualización  
Observar la lámina de una planta 
Explicar de forma correcta las partes de la planta  
Inducir al concepto de las partes de una planta 
Deducir el  nombre de cada parte de la planta 
Generalizar las partes de una planta  
Aplicación.  
Dibuje una planta y escriba el nombre de sus partes  

 
Láminas 
de plantas 
 
Grupos de 
trabajo 

 Emplea los 

conocimientos 

adquiridos a fin de 

interpretar y explicar e 

identificar las partes de 

una planta  

 

Técnicas del método inductivo   



 
 

100 

Actividad # 4 

Tema: La hoja  

 

Objetivo: Identificar los tipos de hojas  

Estrategia  

 Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar y 

promover el cuidado ambiental, como formas para mejorar la calidad de 

vida.  

 Se trata de aprovechar una excursión al campo para recopilar hojas de 

todo tipo de arboles  

Actividad:  

 Realizar una caminata para la recolección de hojas.  

 Al llegar a casa las secaremos metiéndolas dentro de libros gruesos 

para que el propio peso de las hojas haga que la planta quede plana y 

seca. 

  Pasados 4-5 días y cuando las hojas están bien secas.  

 Realizar un álbum con todas las hojas recolectadas  

Recolectar hojas 
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 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 
“DOLORES CACUANGO” 

 AÑO LECTIVO: 2014 - 2015 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                       

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Flores Brune Cesar Sebastián   

Cellan Castro Obdulia Magaly   

Área/asignatura: Ciencias 
Naturales 

Número de 
periodos: 4 

Fecha de 
inicio: 

Fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / bloque: Eje transversal / institucional 

Identificar los tipos de hojas Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

Eje de aprendizaje / macrodestreza 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Reconoce los 
beneficios del cuidado de una planta  

Indicador esencial de evaluación: 

2. PLANIFICACIÓN 

Técnicas metodológicas 
 

Recursos Indicadores de logro Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

 Experiencia: Dinámica mi hojas    
Reflexión  
¿Cuál es la importancia de las hojas de una planta? 
Conceptualización  
Dar instrucciones para salir al jardín del plantel 
Explorar en el entorno las diferentes tipos de hojas  
Reconocer los diferentes tipos de hojas 
Deducir los diferentes tipos de hojas  
Generalizar los conceptos de hojas   
Aplicación.  
Dibuje diferentes tipos de hojas   

 
Carteles 
con dibujos 
de 
diferentes 
tipos de 
hojas  
 
Grupos de 
trabajo 

Emplea los 
conocimientos 
adquiridos a fin de 
interpretar y explicar 
y promover el 
cuidado ambiental, 
como formas para 
mejorar la calidad de 
vida. 

Técnica de la exploración 
directa  
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Actividad # 5 

Tema:  Ahorrando el líquido vital 

 

Objetivo: Concientizar en los estudiantes sobre el ahorro del agua  

Estrategia:  

 Conocer y valorar sus características y potencialidades como ser 

humano, e identificarse como parte de un grupo social, para esforzarse 

por lograr sus propósitos asumidos por la responsabilidad de las 

consecuencias de sus acciones.  

 Utiliza dibujos llamativos y mensajes con claridad  

Actividad: 

Realizar un debate sobre el ahorro del agua utilizando los dibujos  

 Consiste suscitar una discusión sobre si se debe o no ahorrar agua.  

 Se forman parejas. Se coloca el cartel de situación mundial de Agua y 

salud en sitio visible.  

 Se reparten un folio con 5 preguntas, que, de alguna manera, están 

contestadas en el cartel, aunque no de manera explícita.  

 Escribe una razón poderosa para tener un consumo responsable del 

agua.  

 Se recogen las contestaciones y se leen entre todos.  

Se discute si son acertadas o no. 
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 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 
“DOLORES CACUANGO” 

AÑO LECTIVO: 2014 - 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                       
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Flores Brune Cesar Sebastián   

Cellan Castro Obdulia Magaly   

Área/asignatura: Ciencias 
Naturales 

Número de 
periodos: 4 

Fecha de 
inicio: 

Fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / bloque: Eje transversal / institucional 

Concientizar en los estudiantes sobre el ahorro del agua Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

Eje de aprendizaje / macrodestreza 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Ejemplificar 
formas de cuidar el agua dentro del entorno  

Indicador esencial de evaluación: 

2. PLANIFICACIÓN 

Técnicas metodológicas 
 

Recursos Indicadores de logro Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

 Experiencia 
Dialogar sobre la forma como juegan los niños con el agua  
Reflexión  
¿Cuál es la importancia del agua en la naturaleza? 
Conceptualización  
Presentar lamina 
Analizar el contenido de la lámina  
Aplicar técnica de lluvia de aprendizaje por descubrimiento   
Deducir la importancia del agua dentro del entorno  
Generalizar formas de cuidar el agua 
Aplicación.  
Reconoce la diferencia entre animales vertebrados e invertebrados  

 
Laminas  
Grupos de 
trabajo 

Los estudiantes 
tomaron una mayor 
conciencia sobre el 
cuidado que deben 
tener con el agua  

Técnica de aprendizaje por 
descubrimiento   
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ACTIVIDAD No. 6 
TEMA:  
Clave de humor 

 
OBJETIVOS: 
-Desarrollar la comunicación dramática. 
-Estimular la creatividad. 
-Favorecer la desinhibición y distensión. 

Descripción: 
Consiste en representar un acontecimiento tal como nos lo indica el azar 
de una ficha. 
 
MATERIALES: 
Pichas con las distintas situaciones y estilos de narración. 
 
Procedimiento: 
El juego trata de representar en clave de humor una serie de 
acontecimientos que están escritos en unas fichas de tipo A, con el estilo 
que nos indican unas fichas B. Por lo tanto, cada jugador debe coger al 
azar una ficha A y una B. 
Ejemplos de acontecimientos, fichas A 
-La pérdida de un paraguas. 
-Fregar los platos un domingo. 
-La salida de vacaciones. 
-La entrada de los estudiantes/as en el colegio. 
-La espera del autobús y, cuando llega, no hay sitio para todos. 
-La derrota de tu equipo favorito. 
-Una proposición comprometida. 
-El diálogo con un turista del que no entiendes su idioma. 
-Etc. 
Ejemplos de estilos, fichas B: 
-Modo cómico. 
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-Modo lírico. 
-Modo trágico. 
-Modo escandaloso. 
-Modo entusiasta. 
-Modo asustado. 
-Modo polémico. 
-Modo emotivo. 
-Etc. 
A\ finalizar las distintas representaciones, se realiza la puesta en común. 
CARACTERISTICAS: 
-Puede hacerse con grupos numerosos, subdividiendo los grupos. -30 
minutos aproximadamente. 
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 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 
“DOLORES CACUANGO” 

AÑO LECTIVO: 2014 - 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                       
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Flores Brune Cesar Sebastián   

Cellan Castro Obdulia Magaly   

Área/asignatura: Ciencias 
Naturales 

Número de 
periodos: 4 

Fecha de 
inicio: 

Fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / bloque: Eje transversal / institucional 

Difiere Desarrollar la comunicación dramática a los animales 
invertebrados y vertebrados 

Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

Eje de aprendizaje / macrodestreza 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Desarrollar 
los procesos de comunicación en las clases  

Indicador esencial de evaluación: 

2. PLANIFICACIÓN 

Técnicas metodológicas 
 

Recursos Indicadores de logro Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

 Experiencia 
Realizar adivinanza de motivación  
Reflexión  
¿Qué actividades realizan en el hogar en la que puedes colaborar? 
Conceptualización  
Dar orientación del juego 
Presentar reglas 
Entregar fichas con actividades a desarrollar 
Solicitar que el niño realice la actividad de la ficha  
Aplicación.  
Reconoce la importancia de ayudar en el hogar  

 
Tarjetas 
con 
animales 
 
Grupos de 
trabajo 

Clasificar a los 
animales según sus 
características 

Técnica de construcción de 
conocimientos   
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ACTIVIDAD No. 7 
TEMA:  
DIBUJANDO EN GRUPO 

 
OBJETIVOS: 
-Fomentar la afirmación y la confianza en el grupo. 

-Desarrollar la comunicación plástica. 

-Estimular la imaginación. 

-Potenciar el trabajo en grupo. 

Descripción: 

Se trata de realizar dibujos o murales en grupo. 

MATERIALES: 

Utiles de una clase de plástica. 

Procedimiento 

Los componentes de un grupo deciden dibujar algo, una escena, un 

objeto, un animal..., de modo que cada miembro dibuja una parte del 

mismo. Después se junta todo, aceptando cada una de las partes y 

dialogando sobre el trabajo particular de cada uno y la obra final. 

VARIANTE: 

Combinar la realización de dibujos con la construcción de partes de él, 

empleando diversos materiales, sin decidir qué partes va a realizar cada 

uno individualmente. Después se juntan aceptando cada una de las 

partes, aunque para ésto debamos desarrollar la imaginación. 
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 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE “DOLORES CACUANGO” AÑO LECTIVO: 2014 - 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Flores Brune Cesar Sebastián   

Cellan Castro Obdulia Magaly   

Área/asignatura: Ciencias 
Naturales 

Número de 
periodos: 4 

Fecha de 
inicio: 

Fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / bloque: Eje transversal / institucional 

Diferenciar a los animales invertebrados y vertebrados Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

Eje de aprendizaje / macrodestreza 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Ejemplificar 
los animales invertebrados y vertebrados 

Indicador esencial de evaluación: 

2. PLANIFICACIÓN 

Técnicas metodológicas 
 

Recursos Indicadores de logro Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

 Experiencia 
Escuchar canción de motivación    
Reflexión  
¿Por qué es importante dibujar? 
Conceptualización  
Entregar material a los hijos 
Solicitar formen grupos de trabajo 
Dar orientaciones generales de los dibujos que deben realizar 
Seleccionar los mejores dibujos 
Mencionar las características de cada dibujo    
Aplicación.  
Reconoce los beneficios de los dibujos en el desarrollo del 
aprendizaje   

 
Tarjetas 
con 
animales 
 
Grupos de 
trabajo 

Clasificar a los 
animales según sus 
características 

Técnica activa de 
enseñanza   
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