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RESUMEN 
 
 

 
 

Este proyecto educativo se llevó a cabo sobre las estrategias didácticas 
en el  aprendizaje significativo fue factible porque mediante encuestas 
realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Plan Internacional”, 
se identificó que los estudiantes tienen problemas de aprendizaje en la 
formación académica y un clima  inflexible en el aula de clases. En la 
metodología de la investigación se utilizó las variables cualitativas, 
cuantitativas acorde a la ejecución, una investigación de campo realizada 
en la institución que nos permitió obtener datos, con el diseño de la Guía 
de actividades Didácticas se pretende motivar y concienciar a los a los 
Docentes a usar correctamente las estrategias didácticas dentro del aula 
de clases. Se les realizara una encuesta a los estudiantes de segundo  
año de  educación básica  y una entrevista a los docentes de la institución 
educativa cuyo objetivo será Examinar la aplicación  de  estrategias 
didácticas en el desempeño áulico mediante una investigación 
bibliográfica y de campo en los estudiantes del segundo  año  de 
educación  básica de la Unidad Educativa  “Plan Internacional” 

 

 
 

Palabras Claves: Estrategias, desempeño áulico, didáctica. 



xvi 
 

 

 

 

 
 

  
 UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 
CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

 
DIDACTIC STRATEGIES IN THE MEANINGFUL LEARNING OF THE 

MIDDLE SUB LEVEL 
PROPOSALS: GUIDE TO DIDACTIC ACTIVITIES TO IMPROVE 

SIGNIFICANT LEARNING 
Author(s): CORTEZ CORTEZ JULIO CESAR Y RODRIGUEZ BAQUE  

JOHAN  EUFRACIO 
Advisor: MSC. CARLOS  BARROS  B  

Guayaquil,agosto 2018 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 
This educational project was carried out on didactic strategies in 
meaningful learning was feasible because through surveys conducted to 
students of the Educational Unit "Plan International", it was identified that 
students have learning problems in academic training and an inflexible 
climate in the classroom. In the methodology of the research we used the 
qualitative, quantitative variables according to the execution, a field 
research carried out in the institution that allowed us to obtain data, with 
the design of the Guide of educational activities is intended to motivate 
and raise awareness among the Teachers to correctly use the teaching 
strategies in the classroom. A second-year basic education student survey 
will be conducted and an interview with the teachers of the educational 
institution whose objective will be to examine the application of didactic 
strategies in the classroom performance through bibliographic and field 
research in the second-year students. of basic education of the 
Educational Unit "Plan International" 
 
 
 
Key words: Strategies, classroom performance, didactics 
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Introducción 
 
 

En las estrategias didácticas abarcan todos los campos de la 

educación y el aprendizaje significativo en  valorativo  para  nuestro  diario  

vivir , lo cual nos hace reflexionar sobre los beneficios que se podrán 

obtener en la educación actual, y así formar futuros profesionales probos 

y aptos para el mundo globalizado. 

El Ecuador no se puede quedar relegado en la aplicación de 

estrategias didácticas como herramienta aprendizaje en la educación de 

nuestros niños y estos desarrollen una mejor calidad en la educación y así 

mejorar su entorno con un mejor desempeño áulico. 

Las Estrategias Didácticas se la consideran en la actualidad como 

una herramienta indispensable para la educación de calidad, debido a que 

brinda elementos interactivos y dinámicos para mejorar el proceso de 

enseñanza y de esta forma el estudiante pueda lograr un buen 

desempeño áulico. La correcta aplicación de las  estrategias   como una 

herramienta didáctica en la enseñanza, ha generado un sin número de 

interrogantes en docentes como en estudiantes de educación media, 

debido a su utilización en el aula de clases, debido a que estaban 

acostumbrados por mucho tiempo a la metodología tradicional donde el 

docente era solo el ente transmisor y el educando el ente receptor de lo 

que decía, logrando un aprendizaje memorístico y el cual no hacia 

desarrollar el rendimiento académico dentro del aula, el cual en pocas 

palabra significa un desempeño áulico deficiente. 

Se considera que las estrategias didácticas  tienen en la actualidad 

un rol importante dentro de la educación ya que esta permitirá formar un 

estudiante  reflexivo, interactivo, competitivo e investigador, logrando que 



xviii 
 

su desempeño áulico sea el más adecuado, pero para que esto sea 

valedero se tendrá que utilizar las estrategias como  herramientas 

didácticas  en el salón de clases, para que esto suceda se tendrá que 

incentivar al estudiante en su diario  vivir   aplicar  técnicas  de estudio  y 

esto se lo realizara por medio de  una  Guía  de actividades  Didácticas  

que dé a conocer los beneficios y ventajas que aporta el uso correcto de 

las  estrategias didácticas  en los estudiantes del segundo  año de 

educación  básica de la  Unidad Educativa “Plan Internacional”  y que 

dará como resultado un aprendizaje  significativo. 

El aprendizaje  significativo tiene que ser un factor primordial para 

mejorar el conocimiento de los estudiantes y esto debe de realizarse de 

manera mancomunada entre docentes y estudiantes, logrando un 

compromiso entre ambos y así mejorar los niveles de investigación, 

pensamiento crítico, interactividad, discusión de temáticas, entre otros, lo 

que hará que el estudiante sea un ente apto para el mundo globalizado en 

que vivimos y así sea un aporte positivo para la sociedad en general. 

Se ha comprobado que en la Institución educativa no existe un 

buen aprendizaje  significativo, lo que conlleva a que los estudiantes no 

tengan un aprovechamiento óptimo en sus asignaturas, comprobándolo 

en sus calificaciones, esto hace que el nivel educativo de ellos no sea el 

óptimo para poder competir con otras instituciones educativas 

 

Capítulo I:  Abarca  los aspectos del planteamiento Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización considerando  los más pertinentes  para  elaborar una  

guía  didácticas  que ayude a  mejorar  el  desempeño áulico  de los 

individuos  a  estudiar. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal  los  
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cuales  van  aportar  en  el desarrollo  y  empleo  de las  estrategias 

didácticas  en  el  aprendizaje  significativo. 

Capítulo III: Abarca  los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación  a  través  de  un  estudio   de  campo, 

que  ayudo a  direccionar con un  aspecto  apropiado  la  investigación 

que  contribuyan  al estudio  del  conocimiento. 

 

Capítulo IV: Se recurre a la elaboración de una guía de  actividades  

didácticas  para mejorar el aprendizaje significativo que aportará en el 

desarrollo del nuevo aprendizaje porque está sujeto en el desenlace de 

una formación integral, donde estudiantes, docentes de su nivel medio 

serán quienes participen activamente en cualquiera de las actividades que 

están elaboradas,comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 
 

El problema de aprendizaje  significativo  ha sido detectado en los 

estudiantes del  sub nivel  medio  en  el  rango  de edad entre 7-9   años, 

ubicada en la Unidad Educativa “Plan Internacional”  del Cantón  Daule 

Parroquia Laurel , provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2017- 

2018.  

 

Dado que  en  esta problemática podemos destacar que la 

educación basada  en las   estrategias  didácticas  ha favorecido en  la  

construcción  de  conocimientos y  al  desarrollo  de  destrezas  y  

habilidades en el estudiante, favoreciendo su capacidad de expresarse 

y/o comunicarse, en ciudades como  Nuevo  León en  México y Caracas  

Venezuela este modelo  de enseñanza ha  generado  estrategias   

metodológicas que  se  puedan aplicar   eficazmente   a las distintas  

situaciones   de  aprendizaje y  a  su  vez incorporarla al  funcionamiento 

cotidiano  del estudiante con el  fin  de  alcanzar  los  objetivos trazados. 

 

Las estrategias didácticas  en el Ecuador siguen teniendo poco 

énfasis debido  a que  se ha  fomentado un  modelo  de 

enseñanza/aprendizaje  tradicionalista,  al aplicar   técnicas inadecuadas 

por parte de los docentes, en el   salón de  clases siendo   perjudicial  en   

los  estudiantes en el  desarrollo de  sus capacidades, habilidades 

cognitivas, creando  un ambiente  inflexible. La Universidad Técnica de 

Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera de 
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Educación Parvularia implementó la aplicación de juegos educativos y su 

incidencia en el aprendizaje significativo. 

  

En  el  contexto   de la  investigación aplicada a los estudiantes de 

la unidad  educativa  del  sub  nivel medio  evidenciamos que los 

docentes deben aplicar las estrategias  didácticas para solucionar la   

temática   del   aprendizaje  significativo incluyendo   a  los miembros de  

la  comunidad  educativa. Las causas de este problema  es  la escasa  

estimulación en el proceso de construcción del aprendizaje y la poca 

implementación  de recursos didácticos, que  prevea a  estudiantes la 

adquisición de competencias para alcanzar las metas propuestas , motivo  

por  el cual  se  deben  crear espacios   con  el  ambiente de aprendizaje 

apropiado donde  el  estudiante    pueda   desarrollar   sus  habilidades  

de  aprendizaje.   

 

Utilizando  el  método  de   observación directa, y  el empleo de   

las  técnicas  de  investigación  pertinentes y visitas realizadas a la   

unidad  educativa  encontramos  estudiantes  poco interactivos en el aula 

de  clases  además de la limitación en el trabajo de los docentes debido al 

desconocimiento de técnicas lúdicas que promuevan elementos que 

coadyuvarán  en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 

Al seleccionar los aspectos relevantes  de la investigación  

consideramos pertinente el  diseño de una guía de actividades didácticas  

que ayude a  la formación de habilidades para la aplicación de estrategias 

didácticas, que  prevea a  estudiantes la adquisición de competencias 

para alcanzar las metas propuestas.  

 

1.2   Formulación  del  problema  
 

¿Cómo afectan     las estrategias  didácticas  en el aprendizaje  

significativo  de los  estudiantes del sub nivel medio de  la Unidad 

Educativa “Plan Internacional”  periodo  lectivo  2017-2018? 
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1.3 Sistematización 

 

Delimitado: Resulta  oportuno  este trabajo de investigación el  

cual se generara con  referencia  a  las  estrategias  didácticas    en el 

desarrollo del  aprendizaje  significativo ,el mismo  que  se  ejecutara en  

el aspecto educativo con los estudiantes del sub   nivel medio de la 

escuela de educación básica “Plan Internacional”  cantón Daule Parroquia 

Laurel en fases semanales conciso  al horario del docente y priorizando  

las  carencias de  los  educandos.  

 

Claro: Se puede  inferir  que la   temática  expuesta es precisa 

para optimizar falencias  en  el  desarrollo del aprendizaje  significativo , 

dado que las   actividades con  las que  se va a trabajar  en   la propuesta 

han  sido  seleccionadas, para  que   puedan  ser  utilizadas  en   

diferentes  contextos siendo  claves  del  aprendizaje enseñanza, 

actividades  que  se  trabajaran  con los educandos   para   conseguir  los  

logros   educativos.  

 

Evidente: Ante  la  situación  planteada  el  problema  es  

detectado mediante  la  ejecución de  técnicas de  observación, 

entrevistas realizadas en la institución donde se  evidenciaron   las  

temáticas  que  denotaron dos   variables,  las  estrategias  didácticas  

como variable independiente y el aprendizaje  significativo como variable 

dependiente siendo referentes  en  este  trabajo   investigativo.  

 

Relevante: Puesto que lo beneficiarios directos  de  esta  

investigación serán los estudiantes  del subnivel medio de  la   unidad  

educativa   “Plan  Internacional, en consecuencia a las  carencia que  

tienen  en su  aprendizaje  significativo, los cuales podrán ser motivados 

mediante  el  uso de   estrategias didácticas adecuadas en su proceso de 

aprendizaje y de esa forma mejorar notoriamente el desempeño áulico en 

las asignaturas que se les imparte. 
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Original: Es original debido a que en la institución donde se va a 

desarrollar el proyecto no existe una investigación acerca  de las 

estrategias  didácticas  en el aprendizaje  significativo de los estudiantes. 

La información bibliográfica, así como las herramientas de investigación 

han sido creadas y diseñadas respectivamente por los autores. 

 

  Objetivos de la Investigación 

    

  Objetivo general  

 

Analizar la influencia de las estrategias  didácticas  en el desarrollo 

del  aprendizaje  significativo mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para elaborar  una guía de  actividades  didácticas   

Objetivos específicos  

 

 
1 Desarrollar   estrategias didácticas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas dirigidas a los actores 

de la institución 

2 Identificar el desarrollo  del aprendizaje significativo  en  el  área de 

Lengua  y Literatura  mediante un estudio bibliográfico, encuesta a 

docentes, estudiantes y padres de familia.  

3 Seleccionar los aspectos relevantes  de la investigación para 

diseñar una guía  de actividades didácticas  a partir de los datos 

obtenidos. 

1.5 Premisas de la  investigación 

  

Por  medio  de un análisis real desplegado para la elaboración de 

este proyecto se planteó las siguientes premisas que originan el 

problema, entre ellas: 
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1.- Las estrategias didácticas influyen en el desarrollo del aprendizaje  

significativo de los estudiantes del subnivel medio. 

2.- El aprendizaje significativo concibe un importante impacto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.6 Justificación e importancia  

 

La  presente   investigación  es  conveniente  porque actualmente 

en las escuelas se observan grandes problemas de aprendizaje en los 

estudiantes, dadas las  condiciones  que  anteceden y los problemas 

de aula que necesitan urgente solución, resulta  oportuno hacer  

referencia al aprendizaje  significativo ,en los estudiantes con  bajo  

desempeño  escolar. 

   

      Este proyecto basado en estrategias  didácticas  fomentara el 

desarrollo emocional,  cognitivo e integral de los niños, facilitándoles 

espacios en el  establecimiento educativo y utilizando  recursos 

didácticos, de este modo contribuiría a la elevación de la calidad 

educativa.  

 

Obtenidos los datos de  la  investigación  será pertinente elaborar  

una guía didáctica como un modelo de enseñanza   pedagógico, con 

actividades lúdicas  ayudando a los docentes a tener innovación  para 

conducir su hora de clases, permitiendo que el aprendizaje sea  

óptimo de modo que  se  obtendrá un mejor  beneficio  en el 

rendimiento académico aportando a la sociedad con niños/as con 

habilidades reflexiva que  le   permitirán desenvolverse en su entorno, 

habiendo desarrollado habilidades  creativas gracias a la aplicación de 

estrategias  didácticas. 

 

Este proyecto tiene valor practico porque generara en el educando 

cambios que contribuyan al desarrollo de actitudes y aptitudes,  que  
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establezcan  semejanzas  y  diferencias,  elaboren  descripciones   y  

explicaciones  de  los  temas  observados. Es   importante señalar   

que este  proyecto tiene la  cualidad  de  integrar  conocimientos y  

valores asociados  a  la  asignatura contribuyendo  al  desarrollo  del  

trabajo  en  equipo en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Con esta investigación podemos concluir que  utilizando  

estrategias  didácticas   como  herramientas  pedagógicas, proveen 

una alternativa  para  mejorar   la  calidad  del  aprendizaje   

significativo  a través   de  actividades   lúdicas que  contribuirá  el   

fortalecimiento  educativo   y  en efecto  mejorar  el  desempeño áulico   

en  la asignaturas que se le  imparten.  

 

Las temáticas que hemos tomado como referencia tienen un 

propósito general que se caracteriza por explotar el trabajo de aula 

como propuesta didáctica la  misma que reforzará  la formación  de los 

procesos de aprendizaje escolar, contribuyendo a la mejora del 

desempeño áulico, empleando  las estrategias  didácticas  como   

nuevas herramientas de estudio, que se aplicarán  en la hora de clase, 

fomentando el desarrollo de las habilidades, destreza, actitudes en  

experiencias prácticas de aprendizaje, que le permitan aprender 

haciendo  e  interactuando,  cuyas  evidencias muestran el  

desempeño del  estudiante que se requieren para su  formación. 

 

1.7  Delimitación del problema 

 

Para  el  desarrollo de  este  trabajo   es  importante  considerar  los  

siguientes  límites. 
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Delimitación  espacial: 

 

El  siguiente  trabajo  investigativo  se   implementó  en Unidad Educativa 

Plan Internacional  ubicada  en  las  calles  Nilo  Rodríguez  y  callejón  

Los  Ciruelos  de la Parroquia  Laurel. 

 

Delimitación  temporal: 

 

Esta investigación   se  llevó a  cabo   en un  periodo  d ee seis  

meses a  partir   de  diciembre   hasta  el  mes  de mayo  del  periodo    

lectivo  2018- 2019 

 

Delimitación   del  universo:  

 

La    unidad  de  análisis   a  ser   investigada   la  conforma los 

actores   educativos  del  sub  nivel  medio  integrada   por  273   personas   

entre   estudiantes ,  docentes, padres de  familia. 

 

Delimitación  conceptual: 

  

Este   proyecto  específicamente  hace  referencia    a  los   

recursos  didácticos   en  el  aprendizaje  significativo  de  los estudiantes  

del  sub  nivel  medio. 

 

Las  estrategias  didácticas: 

 

El  diccionario  define   a  las  estrategias  didácticas  como   medio  

o  herramienta   que  se  utiliza  como  apoyo  en la   enseñanza , con  la  

finalidad  de  facilitar  o  estimular el aprendizaje  
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Aprendizaje  significativo: 

 

El  aprendizaje  significativo es,  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. 

 

Delimitación disciplinaria: 

 

 Este   trabajo  investigativo  está  delimitado en   la  asignatura de  

lengua  y literatura  que es  el  área   donde  se  ha  detectado  la  

problemática. 

 

Tema: Las estrategias  didácticas  en el aprendizaje  significativo  de los  

estudiantes del sub nivel medio. 

 

Propuesta: Diseño de  una  guía de actividades  didácticas. 

1.8 Operacionalización de las variables.  

 

Cuadro Nº 1 Operalizaciòn de las variables 
 

VARIABLES DEFINICI
ÓN 

CONCEPT
UAL 

DIMENSION
ES 

INDICADORES 

 
 
 
 
 

1.Variable 
Independiente 

 
ESTRATEGIA

S 
DIDÁCTICAS 

 
 
 

(Herrera & 
Mendoza, 
2017) “Las 
estrategias 
didácticas 
cumplen 
una 
función 
principal 
en el acto 
educativo, 
sensibilizar
, 
comunicar 
y posibilitar 

 
Proceso de 

las 
estrategias 
didácticas 

• Seleccionar la misión o 
propósitos 

• Seleccionar la 
estrategia didáctica 

• Implementar las 
estrategias didácticas 

 
Tipos de 

estrategias 

• Estrategia didáctica 

• Estrategias de 
Aprendizaje 

• Estrategias de 
Enseñanza 

• Estrategias de estudio 

 
 
 

• Estrategias de 
aprendizaje basado en 
problemas 



 
 

9 
 

los 
procesos 
cognitivos 
de los 
estudiante
s” (p. 159). 

Tipos de 
estrategias 
didácticas 

• Estrategias de 
aprendizaje 
colaborativo 

• Estrategias de 
aprendizaje basado en 
proyectos 

• Estrategia didáctica de 
procesamiento 

• Estrategia didáctica de 
metacognición 

• Estrategia didáctica de 
personalización 

 
 
 
 

2. Variable 
Dependiente 

 
APRENDIZAJ

E 
SIGNIFICATIV

O 

(Álvarez & 
Jurado, 
2013) “El 
aprendizaj
e 
significativ
o es el 
proceso 
por el que 
se 
relaciona 
la nueva 
informació
n con 
aspectos 
ya 
existentes 
en la 
estructura 
cognoscitiv
a del 
sujeto” (p. 
321). 

 
 

Proceso del 
aprendizaje 

• Motivación 

• Comprensión 

• Adquisición 

• Retención 

• Generalización 

• Retroalimentación 

Tipos de 
aprendizaje 
significativo 

• Aprendizaje 
Subordinado 

• Aprendizaje 
Supraordinado 

• Aprendizaje 
Combinatorio 

Fases del 
aprendizaje 
significativo 

• Fase inicial de 
aprendizaje 

• Fase intermedia de 
aprendizaje 

• Fase terminal del 
aprendizaje 

 
Teoría y 

pedagogos 
del 

aprendizaje 
significativo 

• David Ausubel 

• Jerome Bruner 

• Maslow 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: (Rodriguez & Cortez , 2017) 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Contextual 

 Antecedentes de la investigación  

 

De estudios similares se consideran los siguientes, por aportar en 

el desarrollo y empleo de las estrategias didácticas en el aprendizaje 

significativo: 

 

En documentos digitales de la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por la autora (Reyes, 

2016) con el tema: “Incidencia de las estrategias didácticas para el 

aprendizaje significativo del área de lengua y literatura de los estudiantes 

de educación básica elemental de la escuela fiscal "General Vicente Anda 

Aguirre" en la ciudad de Guayaquil del periodo lectivo 2015-2016” (p. 1). 

Se considera cuantitativo porque mediante el empleo de diferentes 

instrumentos considerar que su aplicación es exclusiva por parte del 

docente.  

 

Además de ser un estudio cualitativo, que demuestra la importancia 

de generar aprendizajes con el empleo de las tácticas en la enseñanza – 

aprendizaje.  De acuerdo a lo que especifica la autora, en su trabajo 

investigativo el empleo de las estrategias didácticas es uno de los 

elementos principales que otorgan beneficios en su trabajo y en el 

aprendizaje significativo del área considerada, para el desarrollo de las 

habilidades en el sentido de fortalecer sus capacidades.  
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Un estudio encontrado en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por las autoras, (Merchán & 

Lino, 2016) con el tema: “Influencia de los recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo área de Lengua y Literatura en estudiantes de 

segundo grado de la Escuela Básica "Ismael Pérez Pazmiño", zona 5, 

distrito 09D14, Provincia Guayas, cantón Pedro Carbo, periodo 2015 – 

2016” (p.2).  

 

Se considera un análisis descriptivo, bibliográfico y estadístico, ser 

cualitativo y cuantitativo al complementar el hecho de que mediante el 

desarrollo del aprendizaje se procede a ejecutar diversas acciones o  

estrategias que entre ellas es el empleo de los recursos didácticos para 

ampliar los conocimientos. El aporte del estudio es considerar que a 

través de los elementos que dispone el docente o crea podrá potencializar 

los aprendizajes, en la correcta adquisición de los contenidos en cada una 

de sus clases.  

 

De los repositorios de la Universidad Técnica de Machala del autor  

(Sánchez B. L., 2015) se encuentra el tema: “Estrategia didáctica para 

fomentar una enseñanza activa y lograr aprendizajes significativos en la 

asignatura” (p. 4). Se entiende que es un estudio descriptivo al analizarse 

la incidencia de las estrategias didácticas en el aporte del aprendizaje de 

estudiantes a su vez el desarrollo de cada habilidad cognitiva. Es de 

considerar este trabajo para conocer la importancia que radica a partir del 

empleo de tácticas en la enseñanza, como docente su uso es frecuente 

para que mejore su pedagogía.  

 

Repositorio de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima 

Perú del autor (Gutierrez, 2016) con el tema: “La infografía como 

estrategia didáctica para, el aprendizaje de los estudiantes” (p. 5). Es un 

estudio cualitativo y cuantitativo al considerarse que existen medios que 

permiten el enfoque de algo nuevo como estrategias de enseñanza, es 
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decir que sea la misión que se considere, organizar ideas y ejecutarlas en 

correcto orden permitirá un excelente aprendizaje en la área que se 

considere siempre, es un aporte que brinda el autor, para establecer la 

importancia sobre análisis estadístico de la utilización de estrategias para 

producir cambios.  

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Estrategias  Didácticas  

 

El sistema educativo actual, entre sus principales metas esta 

garantizar por medio de las sustituciones educativas solventar la 

problemática educativa formando estudiantes competentes, para aplicar lo 

aprendido dentro del aula en su vida cotidiana, problemática referente  a 

la toma de decisiones a la resolución de problemas, para ello, las 

estrategias didácticas que utilizan los adolescentes dentro del aula son el 

eje principal de este nuevo método de enseñanza aprendizaje, con la 

finalidad de lograr objetivos planteados  duran5te el inicio de cada período 

lectivo. 

  

Tácticas acorde a las capacidades de los estudiantes, para 

(Herrera & Mendoza, 2017) “Las estrategias didácticas cumplen una 

función principal en el acto educativo, sensibilizar, comunicar y posibilitar 

los procesos cognitivos de los estudiantes para que puedan aprehender y 

resignificar los nuevos conocimientos con los que ya poseen” (p. 159). 

Considera que las estrategias didácticas son muy indispensables dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje, permiten desarrollar procesos 

proceso cognitivo en los estudiantes del subnivel medio, fortaleciendo los 

conocimientos que va poseen de otras etapas anteriores con la finalidad 

de lograr aprendizaje significativo. 
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Quisay & Ramón, (2015) 

 

Las estrategias didácticas son aquellas en las que el profesor 

pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrando 

una serie de actividades que contemplan la interacción de ellos con 

determinados contenidos, las cuales deben proporcionar; 

motivación, información y orientación para realizar los aprendizajes 

(p. 15). 

 

Sostienen que las estrategias didácticas determinan en patrón de 

aprendizaje en los estudiantes del subnivel medio, debido a las diferentes 

actividades que se aplican donde la interacción directo del docente con 

sus dirigidos facilitan la obtención de los contenidos en base a la 

motivación, información y orientación para realizar los aprendizajes 

significativos. Su empleo es acorde a las necesidades educativas que 

producen un ejemplo de cambio en ambas partes, para el formador es la 

herramienta precisa y para el estudiante el camino para lograrlo, cabe 

recalcar que el empleo de esta acción conduce a que se perfeccionen 

nuevos aprendizaje.  

 

Para el (Ministerio de Educación, 2015) las: “Estrategias didácticas 

se pueden emplear para optimizar estos procesos y conseguir que el 

alumnado esté motivado y siga con éxito su trayectoria escolar” (p. 87). 

Confirma que las estrategias didácticas promueven el interés, la 

motivación en las estrategias del subnivel medio a optimizar los procesos 

educativos brindándoles seguridad, éxito en la consecuencia de 

aprendizaje significativo, en su trayectoria escolar diaria. 

 

Se puede definir que las estrategias didácticas son herramientas 

indispensables que el docente debe utilizar en el momento de impartir 

conocimiento, permiten fortalecer normas de conductas e interacción 

entre docentes y estudiantes del subnivel medio en base a la utilización, 
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motivación, facilidad de aprender en cada una de las actuaciones dentro y 

fuera de las aulas cuya idea principal es la de formar estudiantes 

competentes capaces de resolver sus propios problemas tanto educativos 

como sociales y más que todo la realización de la obtención de 

aprendizajes significativos. 

Proceso de las estrategias didácticas 

 

Los procesos de las estrategias didácticas están determinadas por 

el patrón de secuencias que desarrolle el docente dentro de las clases 

diarias, es importante la relación contra actual que tenga el docente con 

los estudiantes del subnivel medio, la variedad en la utilización de 

recursos, metodologías empleadas a su debido tiempo, tomando en 

cuenta las fortalezas y debilidades de los educandos a la hora de realizar 

diagnósticos reales, para tratar de solucionar las aspiraciones, y 

expectativas que traen diariamente a las aulas, por estos motivos el 

docente debe de precautelar esta necesidad de la adquisición de 

aprendizajes significativos en ellos. 

 

En referencia a este tema, para (Ortíz, 2015) “Las estrategias 

didácticas a desarrollar en la clase están determinadas por el tipo de 

relación que se establece entre el profesor, los estudiantes y el contenido 

en el proceso de formación” (p. 178). Manifiesta que el docente debe tener 

en cuenta a la hora de impartir sus conocimientos los aspectos 

fundamentales que son: La aplicación de las estrategias didácticas en 

forma acertada; La relación existente entre él y los estudiantes del 

subnivel medio;  y La revisión de los contenidos de aprendizajes que va a 

dictar en el momento de las clases diarias. Un buen acierto en la 

realización de procesos educativos, tendrá como resultado aprendizajes 

significativos. 

 

Alega en relación al tema, según (Goig, 2014) que el: “Proceso de 

aprendizaje, utilizar variedad de recursos, metodologías o estrategias 
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didácticas y actividades desarrolladas” (p. 143). Es donde el docente debe 

ser innovador a la hora de aplicar las estrategias metodológicas, con la 

variedad de recursos que posibiliten el libre aprendizaje en los estudiantes 

del subnivel medio durante el desarrollo de sus actividades cotidianas 

dentro y fuera del aula, si desea lograr desarrollar aprendizajes 

significativos en ellos, su labor no se aleja del proceso de cambio que se 

anhela. Entre estos procesos: 

 

• Seleccionar la misión o propósitos 

• Seleccionar la estrategia didáctica 

• Implementar las estrategias didácticas 

 

Seleccionar la misión o propósitos 

 

Es importante que se establezcan las acciones a perseguir para 

impedir el fracaso en el escolar, para (Loyola, 2015) “El educador debe 

considerar tales objetivos y adaptarlos a las necesidades y características 

de su grupo estudiantil. En este sentido, deberá contar con el máximo de 

estrategias didácticas que le permitan una actuación diversificada y 

flexible” (p. 16). Afirma que el docente debe de tener la predisposición de 

jugar con las diferentes metodologías, técnicas que existen a la hora de 

impartir una clase, por eso la variedad de estrategias didácticas 

promoverá la flexibilidad, actuación en cada una de sus intervenciones 

permitiendo en los estudiantes del subnivel medio estabilidad emocional y 

psicológica en la obtención de aprendizajes significativos. 

 

Seleccionar la estrategia didáctica 

 

El docente debe establecer que elementos permiten que su 

desempeño en la formación sea la correcta para evitar deficiencias en su 

trayecto educativo, para  (Sánchez, 2013) el: “Proceso de evaluación, 

podremos seleccionar estrategias didácticas de carácter individualizador, 
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socializador, estructurador y organizador en un contexto desfavorecido 

para la mejora del mismo” (p. 178). Manifiesta que el docente debe de 

tener en cuenta los objetivos que se ha trazado al inicio de cada etapa 

escolar, la revisión de procesos, de evolución, selección de estrategias 

didácticas legibles a la hora de enseñar contenidos curriculares todo en 

beneficio de lograr excelentes resultados de aprendizajes significativos 

que se consideren dentro del proceso educativo.  

 

Para (Guzmán & Ruiz, 2017) “Seleccionar estrategias didácticas 

que propicien la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje, 

congruentes con los aprendizajes esperados; y reconocer que los 

referentes” (p. 325). Manifiesta que el docente debe de hacer un 

escogimiento de las estrategias didácticas en el momento de impartir sus 

actividades escolares pero que tengan similitud con los contenidos que se 

van a dar en los determinados momentos de las clases diarias, 

permitiendo lograr una evaluación de acorde a lo aprendido en el 

desarrollo de sus prácticas diarias.  

 

Implementar las estrategias didácticas 

 

Es indispensable que se empleen porque una vez ejecutadas 

facilitan la labor educativa y promueven el cambio en el aprendizaje, para 

(García & Pilar, 2014) “La implementación de estrategias didácticas de 

carácter cooperativo en las que los 'mayores' aporten sus experiencias y 

su bagaje profesional y personal, de tal modo que se enriquezcan los 

discursos y trabajos” (p. 123). Sostiene que implementar las estrategias 

didácticas de tipo colaborativo en los estudiantes del subnivel medio es 

fundamental en la adquisición de aprendizaje significativos tienden a 

potenciar las actividades dentro del aula que optimice el conocimiento, lo 

controle, lo regale y lo utilice de forma positiva en sus relaciones 

cotidianas. 
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El Ministerio de Educación, (2013) consideró: “La implementación 

de estrategias didácticas de carácter cooperativo en las que los 'mayores' 

aporten sus experiencias y su bagaje profesional y personal, de tal modo 

que se enriquezcan los discursos y trabajos” (p. 23). La aplicación de 

estrategias didácticas promueve el desarrollo de aptitudes positivas 

relevantes en los estudiantes del subnivel medio, más que todo de 

carácter cooperativo, permiten fortalecer los aprendizajes significativos en 

todos los aspectos educativos que se le presentan resultados favorables. 

 

La aplicación de las estrategias didácticas como conjunto de 

actividades dentro del aula, produce resultados positivos en los 

estudiantes del subnivel medio, en la cual el docente significativo, en esta 

labor, favoreciendo el aprendizaje significativo en los educandos, logrando 

competencias en los contenidos que se desea trabajar en cada una de las 

actividades diarias, pues es el camino a seguir para alcanzar los objetivos 

planteados al inicio de la etapa escolar, y en base de estas tácticas que 

sugieren del aporte del formador.  

 

Tipos de estrategias 

 

Una de las grandes ventajas que tiene el docente a la hora de 

impartir conocimientos a los estudiantes del subnivel medio es la de 

contar con diferentes tipos de estrategias, solamente necesita realizar en 

la selección, adecuada, con forme a las expectativas que tienen los 

educandos, por que resultan sumamente importantes en el momento de 

dar las clases, permitiendo una excelente relación unto con el docente 

haciéndose más fácil el aprendizaje, en cualquiera de las asignaturas que 

le deseen brindar, potencian el aprender a aprender propuestos por los 

enfoques educativos.  

 

Los tipos para (Gutiérrez & Valverde, 2016) de: “estrategias en el 

entorno educativo cumplen una función de gran relevancia, la 
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implementación de cada una de ellas permite a los infantes recibir la 

información de forma clara, concisa y significativa” (p. 20). La 

implementación de excelentes estrategias didácticas en el plano 

educativo, es trascendental, debido a que los estudiantes del subnivel 

medio reciben la información de los contenidos de una manera por lo más 

óptimo, logrando así aprendizajes, significativos que puedan caminar con 

las falencias académicas que poseen los educandos. 

 

En relación al tema para (Sacristan, 2013) las: “Estrategias son 

soluciones que tienen como finalidad tratar de convertir en relevantes y 

significativos los contenidos culturales con los que se trabaja en los 

centros escolares” (p. 79). La aplicación de las estrategias didácticas en 

los centros educativos permite desarrollar competencias en los 

estudiantes del subnivel medio, el propósito es de convertir los contenidos 

en acciones claves, precisas y más que todos aprendizajes significativos 

relevantes que son los que se buscan en cada una de las participaciones 

de ellos. Los  tipos de estrategias que se consideran, son parte del 

proceso de una acción en el cual se consideran: 

 

• Estrategia didáctica 

• Estrategias de Aprendizaje 

• Estrategias de Enseñanza 

• Estrategias de estudio 

 

Estrategia didáctica  

 

En base a esta táctica se procede a la enseñanza en la formación 

de contenidos científicos plasmados en escritos oficiales que el sistema 

educativo promueve, con la intención clara de seguir los ideales 

propuestos y fortalecer mediante estrategias que activen en los 

estudiantes el aprendizaje significativo, es una de las principales que el 

docente considera en cada clase.  
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Sánchez, R. (2013) manifiesta que: 

 

Estrategia didáctica, en su concepto, desarrollo y acción de la 

misma. En este sentido, podemos definir la estrategia como 

secuencia, procedimiento, medio para desarrollar operaciones, 

actividades y planes para facilitar, adquirir y lograr una finalidad 

educativa en un proceso de intervención, o aprendizaje. (p. 259) 

 

Afirma que las estrategias didácticas en su gran esplendor son un 

conjunto de procedimientos útiles que el docente utiliza en cada una de 

sus actividades diarias, cuya única finalidad es lograr la adquisición de 

aprendizajes significativos posibles para los estudiantes del subnivel 

medio, que luego estén aptos en lograr finalidades educativas mediante 

procesos de intervención o aprendizajes. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Se basa en las tácticas que permiten que se amplié un 

conocimiento mediante la práctica, decir mediante ejercicios que logren 

fortalecer cada aprendizaje de los estudiantes en la correcta adquisición, 

para (Pont, 2015) “Entre las estrategias clave para la mejora escolar se 

encuentran reforzar los ambientes de aprendizaje y aumentar la calidad 

de la dirección escolar y la docencia” (p. 84). Manifiesta de que una de las 

falencias en el sector educativo, es la de fortalecer a la docencia como 

factor preponderante en la actuación, para mejorar el aspecto escolar, 

reforzando los ambientes de aprendizaje que promuevan el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes del subnivel medio, logrando aprendizajes 

significativos. 

 Estrategias de Enseñanza 
 

Es la táctica que se aplica para que su formación sea la correcta, 

evitándose problemas en la adquisición, para (Ramiréz & Rivas, 2014) 
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“Son procedimientos empleados por el profesor para hacer posible el 

aprendizaje del estudiante, incluyen operaciones físicas y mentales para 

facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de 

conocimiento” (p. 21). Afirma que son procedimientos estables que el 

docente utiliza en cada una de sus intervenciones, incluyendo 

operaciones físicas y mentales en los estudiantes del subnivel medio cuya 

finalidad es la de confrontar a los educandos con los contenidos de 

aprendizaje expuestos por el curriculum educativo. 

 

Estrategias de estudio 

 

Es donde el estudiante emplea sus tácticas para conseguir mejorar 

en el aprendizaje basado en problemas que el docente genere como 

reacción de un nuevo conocimiento, para (Barrezueta, 2017) “Las 

estrategias de estudio deben ser diseñadas de tal manera que estimulen 

a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos” (p. 18). Afirma que 

las estrategias de estudio deben tener relación directa, con la actuación 

del docente en el momento de impartir sus actividades escolares quien 

debe diseñarlas de forma que estimulen los estudiantes del subnivel 

medio, para que puedan opinar, analizar, observar, descubrir, formular 

hipótesis y buscar soluciones a sus problemas descubriendo ellos mismo 

los conocimientos, o en base de experiencias previas.  

 

Las estrategias didácticas cumplen un sol preponderante dentro del 

proceso educativo, su principal misión es la de lograr la formulación 

académica, para que los estudiantes del subnivel medio sean 

competentes en su perfil de salida donde el docente es responsable 

directo de este proceso sus resultados a la hora de realizar una 

evaluación, el uso de las técnicas llamadas estrategias didácticas, permite 

alcanzar aprender logros haciendo distinciones en el momento de actuar 

por sí solo. 
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Tipos de estrategias didácticas 

 

Los diferentes tipos de estrategias didácticas enfocadas en el auto 

aprendizaje se centran en que estas herramientas de aprendizaje pueden 

tener dos objetivos fundamentales como son la concerniente a la 

participación escolar de los estudiantes del subnivel medio, y luego la otra 

al alcance que se pueda obtener para definir el concepto de las 

estrategias didácticas como herramientas de lograr aprendizajes 

significativos que favorezcan la participación estudiantil. 

 

Para (Durán, 2014) “La idea es tomarlo como disparador para 

pensar otras problemáticas y posibilidades que dispara el uso de este tipo 

de estrategias didácticas” (p. 212). Sostiene que la idea de la aplicación 

de las estrategias didácticas dentro del proceso educativo es la de 

conducirlos a encontrar soluciones de problemas presentados en las 

instituciones escolares, que se produzcan cambios de aptitudes en los 

estudiantes e incluso en el propio docente con la finalidad de encontrar 

aprendizajes significativos que fortalezcan su potencial cognitivo. 

 

Cevallos & Fernandez, (2017) Las tendencias enfocadas en el 

autoaprendizaje se desarrollan por una serie de técnicas llamadas 

estrategias didácticas que permite hacer distinciones, entre las 

cuales se puede decir que los tipos de estrategias didácticas son 

dos una es la participación y la otra es por su alcance, para 

determinar este concepto. (p. 17) 

 

Manifiesta que el aprendizaje significativo, se puede lograr con la 

aplicación de estrategias didácticas recomendadas y seleccionados por el 

docente, en el momento de su participación dentro de las aulas, y que se 

puede lograr dos momentos educativos en los estudiantes del subnivel 

medio como son la participación y la conceptualización en cada una de 

sus actuaciones. Se establecen las que son parte activa en el 

aprendizaje: 
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• Estrategias de aprendizaje basado en problemas 

• Estrategias de aprendizaje colaborativo 

• Estrategias de aprendizaje basado en proyectos 

• Estrategia didáctica de procesamiento 

• Estrategia didáctica de metacognición 

• Estrategia didáctica de personalización 

 

 Estrategias de aprendizaje basado en problemas 

 

Mediante este proceso se logra solucionar los problemas del 

aprendizaje porque se cuestionan los estudiante lo que realmente afecta 

en su educación, para (Rodríguez & Vega, 2015) “Aprendizaje basado en 

problemas, son algunas de las estrategias metodológicas que aparecen 

frecuentemente asociadas al desarrollo de competencias y/o de la 

competencia emprendedora” (p. 21). Manifiestan que el aprendizaje 

basado en problemas son unas de las alternativas que utiliza el docente 

en su práctica diaria con el fin de lograr el desarrollo de competencias en 

los estudiantes del subnivel medio que los convierta en emprendedores 

de sus propios conocimientos y a la adquisición de aprendizaje 

significativos. 

 Estrategias de aprendizaje colaborativo 

 

Compre la activación de las relaciones en el aprendizaje para que 

mediante la cooperación se atribuya en la formación del estudiante 

nuevos esquemas de partida en el desarrollo de sus habilidades, para 

(Muñoz & López, 2014) “El aprendizaje colaborativo es que se 

intercambien formas de pensar diferentes, es necesario contemplar la 

aparición de conflictos” (p. 405). Sostienen que consiste en aplicar las 

técnicas grupales en la cual los estudiantes del subnivel medio 

intercambiar información sobre los contenidos que se imparten 

diariamente en las aulas por parte del docente, en donde se debe de 
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tomar en cuenta la aparición de conflictos y la pronta solución del o los 

casos. 

 

(Quisay V. G., 2015) manifiesta que: 

 

Son las estrategias que no se encaminan en una forma directa con 

el aprendizaje que se encuentran dentro de los contenidos. La 

misión que se debe cumplir con la aplicación de estas estrategias 

con el propósito de mejorar el rendimiento del aprendizaje y las 

condiciones en las que se produce. (p. 19) 

 

Manifiestan de que dentro del ámbito educativo existen estrategias 

didácticas que no se encaminan específicamente con el proceso 

enseñanza aprendizaje que se encuentran dentro de los contenidos, cuya 

idea es la de mejorar las condiciones académicas de los estudiantes del 

subnivel medio, para eso ellas necesitan un espacio de adaptación propio 

para llevar adelante su aplicación en forma correcta, su propósito principal 

unir a los estudiantes con dificultades en un contexto.  

 

Para ambos (Muñoz & Troya, 2017) “El aprendizaje colaborativo es 

similar al aprendizaje cooperativo. Con la variante que el primero se 

diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen y 

funcionan los grupos” (p. 16). Afirman que existen semejanzas entre 

ambos casos (aprendizaje colaborativo – aprendizaje cooperativo) por lo 

tanto el docente puede hacer uso de ambos en sus actividades diarias 

con los estudiantes del subnivel medio, con el fin de lograr aprendizajes 

significativos, la diferencia está en que el primero es libre y espontáneo y 

el segundo es participativo en comunión con los demás educandos. 
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Estrategias de aprendizaje basado en proyectos 

 

En base de aportación de otros investigadores como tácticas se 

procede a que se mejoren las habilidades educativas, para (Gómez, 

2017) “El aprendizaje basado en proyectos promueve acciones como: 

buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, corregir o ensayar” (p.3). Afirma que 

este proyecto mantiene las expectativas educativas dentro del 

estudiantado su acción se fundamente en lograr alcanzar objetivos 

propuestos con anticipación al inicio de cada periodo lectivo sean estos 

buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, corregir o ensayar que permitan, 

logros de aprendizajes significativos. 

 

Estrategia didáctica de procesamiento 

 

Se considera mediante el proceso lógico que cumple esta 

estrategia en el desarrollo de las clases, para lograr que se realice de 

manera apropiada para (Aguilar, 2017) “El conocimiento sobre la 

distribución interhemisférica del procesamiento también supone un 

avance para el diseño de las estrategias aplicadas a la didáctica” (p. 26). 

Recomienda que los procesos que se siguen dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, en la aplicación de las estrategias didácticas, 

fortalecen de manera positiva un avance en las relaciones académicas 

que deben llevar los estudiantes del subnivel medio, con el fin de 

solucionar las falencias educativas que poseen en las diferentes áreas y 

que no les permite lograr aprendizajes significativos. 

Estrategia didáctica de metacognición 

 

En base al conocimiento las estrategias de este base se 

consideran en el área cognitiva para direccionarlos en el contenido 

correcto, para (Sánchez, 2013) “En este caso se refieren a la 

interactividad y condicionalidad dentro del procedimiento, pero 

desarrollado con sentido interactivo y recursivo” (p. 157). Sostiene que el 
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efecto de razonar sobre el propio razonamiento, es la metacognición que 

deben de llevar los estudiantes del subnivel medio, desarrollar conciencia 

y control sobre los procesos de pensamiento y aprender para obtener 

mejores resultados académicos en este caso aprendizajes significativos. 

En este proceso se procede a que sean parte de cambios cognitivos 

asimilados correctamente, en base de acciones que permitan el desarrollo 

de una enseñanza específicamente en aquella área, para establecer 

eventos que sean solucionados.  

Estrategia didáctica de personalización 

 

Es cuando el docente considera la intervención de manera propia 

con la intención clara de conseguir un progreso educativo, es el tipo de 

estrategia que induce a que sea una enseñanza especifica donde el 

estudiante comprenda la importancia de aprender por dirigir las acciones 

a una persona de manera particular, para (Cacheiro, 2014) “Puede 

mejorar la interacción didáctica de forma síncrona y asíncrona potencia el 

aprendizaje centrado en el alumnado, enriquece el aprendizaje con 

elementos multimedia permite la personalización del aprendizaje favorece 

la comunicación entre el alumnado y las instituciones educativas” (p. 91). 

Afirma que la estrategia didáctica personalizada potencia el aprendizaje, 

lo enriquece, en los estudiantes del subnivel medio, existe la 

intercomunicación y personalización del proceso en si conjuntamente con 

el docente, mejorando aspectos cognitivos, desarrollando destrezas, 

habilidades que son necesarias en las actividades que a diario realizan en 

las aulas. 

 

Las estrategias didácticas son recomendadas en cada una de las 

etapas escolares, regulan los procesos de aprendizaje de manera 

efectiva, crea procesos de intercomunicación entre las dos partes es decir 

docente – estudiantes del subnivel medio, además actúan de forma 

directa dentro de los contenidos, aunque el propósito fundamental es la 

de mejorar el rendimiento del aprendizaje y las condiciones en que estas 
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se producen en las actividades diarias que el docente dirige con los 

educandos, para un mayor control de las conductas que se generan en la 

actividad educativa planificada.  

 

 Aprendizaje  significativo 

 

Se puede definir al aprendizaje significativo, como una teoría 

psicológica encargada de ocuparse de los procesos educativos que 

ponen los mismos estudiantes en juego para aprender, cada uno de ellos 

realiza una metacognición es decir aprender a aprender conocimientos 

previos (experiencias) y de los conocimientos nuevos que va a lograr con 

la finalidad de almacenarlos y utilizarlos en lo posterior cuando sea 

necesario durante las actividades que realiza diariamente, respondiendo a 

las necesidades que tienen algunos estudiantes. 

 

El (Ministerio de Educación, 2015) considera que: “El aprendizaje 

significativo, que parte de los conocimientos y actitudes previas del 

alumnado para responder a las necesidades que se detecten y el trabajo 

cooperativo que favorezca la interacción y la reflexión mediante con 

debates” (p. 182). Sostiene que parte de los conocimientos y actitudes 

previas de los estudiantes del subnivel medio, responden a las 

necesidades que tienen los estudiantes de lograr su personalidad, 

logrando formar su propia identidad, como parte del proceso para lo cual 

favorezca la interacción y la reflexión mediante debates. 

 

Para (Núñez, 2017) “El aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos 

nuevos que va adquiriendo” (p. 92). Manifiesta que, en la obtención de 

aprendizajes significativo, tiene su origen en la combinación de la 

estructura cognoscitiva de los estudiantes del subnivel medio y que luego 

estos conocimientos se combinan al llegar la nueva información en este 

caso los contenidos que dicta el docente en cada una de sus clases. 
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Se relaciona con la nueva adquisición, para (Álvarez & Jurado, 

2013) “El aprendizaje significativo es el proceso por el que se relaciona la 

nueva información con aspectos ya existentes en la estructura 

cognoscitiva del sujeto” (p. 321). Es la adquisición correcta que permite 

que sea un proceso activo en el cual los conocimientos permanecen a lo 

largo de la vida del estudiante y son aplicados en situaciones claras para 

lograr una mayor asimilación en el que se procede a mantener principios 

básicos en la enseñanza del docente.  

 

El aprendizaje significativo es la combinación de las experiencias 

que tienen los estudiantes del subnivel medio, con los nuevos 

conocimientos que van a ser dictados en este caso por el docente en sus 

actividades diarias, para eso los educandos en cada una de las 

intervenciones que realiza el docente dentro del aula, con la idea de 

mejorar al rendimiento académico, es decir lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Proceso del aprendizaje  

 

Todo proceso de aprendizaje tiene una idea fija, cual es la de 

aprender a aprender, los estudiantes del subnivel medio realizan la 

metacognición es decir aprender, partiendo de los conocimientos previos 

y el momento en que llegan los nuevos conocimientos, logrando una 

integración que se ve reflejada en las participaciones activas dentro de las 

actividades diarias que realiza en los periodos de clases debido a que es 

importante que se desarrolle el nivel cognitivo, como base del adquirir 

aprendizaje significativo. 

 

Considera (López, 2015) que: “El aprendizaje significativo es aquel 

proceso mediante el cual, el individuo realiza una metacognición: 'aprende 

a aprender', a partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos 
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recientemente logra una integración y aprende mejor” (p. 1). Rectifica que 

el aprendizaje significativo es un proceso que integra los conocimientos 

previos con los nuevos, mediante el cruce de informaciones que imparte 

el docente hacia los estudiantes del subnivel medio la idea consiste en 

aprender a aprender a esto se le llama metacognición mejorando su 

rendimiento académico en toda instancia, en sus bases procede a mejorar 

las capacidades de los estudiantes.  

 

(Ausubel, 2015)  considera que: 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su 

grado de estabilidad. (p. 1)  

Sostiene que, dentro del proceso de aprendizaje, la importancia 

radica en conocer el grado de nivel cognitivo que tienen los estudiantes 

del subnivel medio, que no requiere conocer la cantidad de información 

que tiene, si no conocer el grado de estabilidad psicológica (sea 

emocional o física) elementos que repercuta en su accionar dentro de las 

aulas en el momento en que el docente realiza sus actividades diarias. 

 

Motivación 

 

Se considera como la acción que incentiva a los estudiantes a 

realizar diferentes aportaciones en su propio aprendizaje, para (Gonzalez 

& Molina, 2017) “El aprendizaje significativo se desarrolló como un 

proceso en que el estudiante es capaz de confeccionar y hacer suyo los 

conocimientos, habilidades, y destrezas” (p. 30). Afirman que el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel medio desarrolla 

un proceso, con la finalidad de producir conocimientos en el esquema 

cognitivo, a través de la adquisición de destrezas, habilidades, propias del 
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solo que se encuentran dominadas y en el momento que despierten serán 

de mucha utilidad en la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

Comprensión 

 

Es la parte que se activa para entender que elementos aplicar en el 

proceso de la adquisición correcta, es una base correcta, para (Figueroa 

& Moina, 2015) “El aprendizaje significativo corresponde al poner en 

manifiesto la asimilación de significados como elemento central del 

proceso enseñanza aprendizaje, el estudiante comprende un contenido” 

(p. 11) Consideran que el aprendizaje significativo, por parte del principio 

de asimilar los significados, como proceso en que los estudiantes del 

subnivel medio, sean capaces de realizar sin análisis sobre los contenidos 

que el docente les está impartiendo en el momento de las clases diarias, 

que luego estos conocimientos le van a servir para toda la vida. 

 

Adquisición 

 

Es el proceso que permite que se adquiera correctamente los 

contenidos para que se afiance la educación, para (Neira, 2017) “El 

aprendizaje significativo parte de los conocimientos previos que tiene el 

estudiante y para adquirir nuevos conocimientos” (p. 20). Confirma que el 

aprendizaje significativo se logra a través de la inclusión de los 

conocimientos previos y nuevos, que luego estos al mezclase se 

convierten en aprendizaje que van a durar toda la vida, se almacenan en 

la estructura cognitiva de los estudiantes del subnivel medio, 

comprendiendo todo lo que se les enseña durante las clases diarias. 

Retención 

 

Se refiere a los contenidos que el docente adquiere en su propia 

formación para determinar (Banchón, 2015) “El aprendizaje significativo 

es de tal manera que la persona vaya adquiriendo conocimiento propio de 
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su vida cotidiana, esto favorece en su conducta social” (p. 20). Afirma que 

los estudiantes del subnivel medio, a la medida en que van aprendiendo 

adquieren conocimientos nuevos y propios que lo conducen a mejorar su 

rendimiento académico, pero que lo más importante, es que logra una 

conducta social intachable que los diferencia de los demás, en el 

momento de participar en sus actividades diarias fuera y dentro de la 

institución. 

 

 Generalización  

 

En este aspecto se realiza el análisis para generalizar los 

resultados en el aprendizaje, es cuestión de practicar para luego 

fortalecer las habilidades de los estudiante enriqueciendo su vocabulario, 

de manera coherente y practica solo es cuestión de que se establezcan 

las principales aportaciones que el docente debe generar propiciando en 

la labor cuyo propósito es que se obtengan resultados favorables.  

 

(Solís & Valencia, 2017) Estos aprendizajes son los que generan a 

partir de la idea que el estudiante posee para luego enriquecerlo y 

fortalecerlo con el paso del tiempo, debiendo este ser coherente y 

duradero, de manera simbólica y abstracta permitiendo que el niño 

exponga todas sus habilidades y destrezas para obtener 

resultados. (p. 24). 

 

Manifiestan que la adquisición de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del subnivel medio, enriquece 

sus conocimientos los fortalece cada día que pasa, llegan a ser 

duraderos durante toda su vida, desarrolla destrezas, 

habilidades con la finalidad de obtener mejores resultados 

académicos que permiten desarrollar su personalidad en forma 

íntegra. 
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 Retroalimentación 

 

Se considera el refuerzo de los contenidos para establecer un 

aprendizaje, para (Figueroa & Moina, 2015)  “En definitiva se debe 

considerar el aprendizaje de los alumnos como el centro de interés 

principal dentro del proceso educativo” (p. 12). Afirman que se debe tomar 

en cuenta toda actividad educativa que retro alimente los conocimientos 

en los estudiantes del subnivel medio, como fortalecimiento a los saberes 

que ya tiene durante las diferentes etapas escolares por las que ha 

pasado en su vida estudiantil, conociendo diferentes formas de cómo 

lograr aprendizajes significativos. 

 

Se deduce que todos los procesos de aprendizajes conducen a una 

sola finalidad como es la de lograr aprendizajes significativos que tengan 

relevancia en el esquema cognitivo de cada uno de los estudiantes del 

subnivel medio. La idea principal es que el docente consolide, fortalezca 

aquellos conocimientos practicando cada día con la utilización de 

estrategias didácticas, recomendables a la hora de impartir las clases con 

los educandos. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Introducción al utilizarse los diferentes tipos de aprendizaje 

significativo en los estudiantes del subnivel medio, es tratar de encontrar 

la solución a los problemas que tienen ellos, en las diferentes etapas de 

su vida escolar, se necesita que aprendan ellos mismos a construir sus 

nuevos conocimientos en base a sus experiencias concretas, no es 

factible permitir que se arriesguen a fracasar sólidamente, sin siquiera 

brindarle una oportunidad razonable de triunfar, para que se sienta feliz 

de existir en este sistema de cosas. 
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Este aprendizaje se consideran para (Rodríguez B. J., 2018) como: 

“El aprendizaje significativo no es solo una conexión cualquiera del 

conocimiento nuevo con el existente en la estructura cognoscitiva del 

estudiante, por lo contrario es en el aprendizaje mecánico donde hay la 

simple conexión arbitraria” (p. 37). Manifiesta que el aprendizaje 

significativo, no solo es la integración de experiencias con contenidos 

nuevos, sino que existen situaciones incoherentes que, al ser utilizadas 

por el docente, hacia los estudiantes del subnivel medio, ocasiona 

desfases en su accionar de forma arbitraria pretende obstruir las ganas de 

aprender a aprender utilizando de manera eficaz las estrategias didácticas 

oportunamente. 

Aprendizaje Subordinado 

 

Es aquel aprendizaje que se caracteriza por la adquisición de los 

conocimientos sujetos a otras personas para lograr su significancia, para 

(Palma, 2015) “Es cuando los nuevos conocimientos potencialmente 

significativos adquieren significados, para el sujeto que aprende, por un 

proceso de anclaje cognitivo, interactivo, en conocimientos previos 

relevantes más generales e inclusivos ya existentes en su estructura 

cognitiva” (p. 35). Indica que son los aprendizajes significativos nuevos 

que tienen los estudiantes del subnivel medio, que aprenden a través de 

procesos de anclaje cognitivo de los conocimientos previos relevantes, 

generales e inclusivos que ya están integrados en su estructura cognitiva, 

desde hace mucho tiempo atrás. 

 

Aprendizaje Supraordinado 

 

Este proceso permite que se considere un largo avance en la 

perfección de los nuevos conocimientos, para (Palma, 2015) “Implica 

procesos de abstracción, inducción, y síntesis, que llevan a nuevos 

conocimientos que pasan a subordinar aquellos que les dieron origen” (p. 

35). Son los aprendizajes que necesitan de procesos de abstracción, 
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inducción y síntesis, que luego de aplicarlos en los estudiantes del 

subnivel medio, van a resultar subordinados para con los que los crearon 

convirtiéndose un problema de mayor proporción dentro del proceso 

educativo, cuando los estudiantes solo quieren asimilar más 

conocimientos. 

 Aprendizaje Combinatorio 

 

Combina las ideas con la finalidad de considerar que existen 

procesos que logren la formación práctica en el nuevo conocimiento, para  

(Palma, 2015) “Es la forma en la que la adquisición significativa de un 

nuevo conocimiento implica interacción con varios conocimientos ya 

existentes en la estructura cognitiva” (p. 35). Afirma que los 

conocimientos, previos se combinan con los nuevos produciendo la 

interacción con nuevos conocimientos que ya existen anteriormente en la 

estructura cognitiva de tal manera se obtienen aprendizajes significativos 

que van a proporcionar mejoras en los estudiantes del subnivel medio de 

tipo académico y social. 

 

Lo que buscan los diferentes tipos de aprendizaje es crear un 

panorama de fortalecimiento en cada una de las participaciones de los 

estudiantes del subnivel en cada una de sus etapas escolares, regulan los 

diferentes procesos en que se encuentran sometidos, no permitiendo el 

desarrollo de buena conducta, en cada uno de ellos, por lo tanto, son de 

manera imprescindibles a la hora de aplicarlos correctamente en los 

momentos indicados, cuando se los necesita se valida su importancia. 

 Fases del aprendizaje significativo  

 

Las fases del aprendizaje significativo, forman parte de los 

procesos que engloban su accionar en el aprendizaje debido a que el 

aspecto cognoscitiva depende del desarrollo que tengan los estudiantes 

del subnivel medio, en el momento de asimilar los conocimientos que se 

encuentran expuestos en la elaboración de las características a tomar en 
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cuenta, en la adquisición de las características a tomar en cuenta, en la 

adquisición de la información que imparte el docente en el momento de 

dar sus clases, es preciso que se establezcan estos procesos que 

permitan el avance de un contenido.  

 

Entre ellas considerada por (Ortega, 2018) “Las fases del 

aprendizaje engloban parte de los procesos que trabaja la corriente 

cognoscitivistas, ya que la cognición es referida a todo lo que hace el ser 

humano” (p. 24). Afirma que las fases de aprendizaje forman parte de los 

procesos que se derivan de los esquemas cognoscitivas, debido a que 

dependen de los conocimientos que hayan alcanzado durante los 

estudios en las diferentes épocas que han pasado durante la vida escolar, 

de los estudiantes del subnivel medio, ya que la cognición se refiere a 

todo lo que hacen los educandos en sus clases diarias.  

Para (Israde, 2018) las: “Fases del aprendizaje sugiere 

características a tomar en cuenta en la instrucción y la elaboración de 

secuencias instrucciones” (p. 50). Manifiesta que las fases del aprendizaje 

mantienen características muy importantes a tomar en cuenta dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes del 

subnivel medio, dichas características son necesarias en la elaboración 

de secuencias de aprendizajes en cada uno de los momentos educativos 

que llevan los estudiantes en cada una de las etapas escolares. 

 

Para (Díaz & Martín, 2013) “La fase de la información y, en la vida 

diaria, resulta eficaz en el aprendizaje de nombres propios, las 

asociaciones que pueden realizarse para adquirir una información pueden 

ser diversas y se pueden realizar en función de diferentes aspectos” (p. 

40). Sostienen que, en la fase de la información de los contenidos por 

parte del docente hacia los estudiantes, resulta positivamente el 

aprendizaje de nombres propios, luego lograr asociaciones de nuevas 

informaciones que necesitan adquirir los estudiantes con el fin de mejorar. 
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 Fase inicial de aprendizaje 

 

Es el tipo de proceso que permite iniciar el aprendizaje, en este 

paso se procede a la realización de algunas preguntas para conocer el 

valor teórico para la nueva adquisición, para (Cardona, 2016) “El 

aprendizaje adquirido en la formación inicial y aquél que debe producirse 

en esta etapa de iniciación a la docencia, ya que se modifican de una 

forma drástica algunas situaciones” (p. 120). Manifiesta que el aprendizaje 

adquirido en las etapas de inicio por parte de los estudiantes del subnivel 

medio, son importantes en la formación académica que obtengan los 

educandos y que luego cuando asisten a grados o niveles mayores, les va 

a ser de mucha utilidad, aunque encuentran pasajes que resultan 

demasiado drásticos algunos sucesos que ocurren en las instituciones. 

 

Fase intermedia de aprendizaje 

 

En esta fase se procede a que se realicen el aprendizaje mediante 

intervenciones precisas en cada clase, para (Posuelo, 2015) “Fase 

intermedia aprendizaje de donde se obtendrá información acerca de 

cuáles son las características de la personalidad del alumno, tales como 

su empatía, su capacidad de crítica” (p. 1245). Sostienen que en esta 

fase, se definen las características que poseen los estudiantes del 

subnivel medio el grado de aprendizaje obtenido en sus etapas anteriores 

son fundamentales, es aquí donde se pueden conocer la personalidad de 

cada uno de ellos, tales como su empatía, su capacidad crítica reflexiva. 

Fase terminal del aprendizaje 

 

En la fase terminal del aprendizaje se considera que es la 

culminación que el proceso de adquisición logra resultados favorables, 

para (Castrillón, 2014) “La fase terminal y, por consiguiente, para poder 

realizar el aprendizaje correspondiente en cuanto a la atención de las 

necesidades físicas, emocionales y espirituales” (p. 20) Aduce que en esta 
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fase los estudiantes del subnivel medio deben de poseer un gran 

porcentaje de aprendizaje significativo, y más que todo corresponde a la 

adquisición de elementos que necesitan para poder desenvolverse en su 

vida cotidiana como son las necesidades físicas emocionales y hasta 

espirituales que proceden a seguir un plan educativo correcto.  

 

Se puede definir diciendo que las fases de aprendizajes son 

fundamentales dentro del proceso enseñanza aprendizaje proviene las 

formas e iniciativas de cómo se debe organizar y dirigir las estrategias 

didácticas indispensables en la adquisición de nuevos contenidos, 

necesarios para los estudiantes del subnivel medio, a la hora de cumplir 

con las expectativas pedagógicas que demanda la institución con la 

participación de todos los actores educativos. 

 

Teoría del aprendizaje significativo  

 

Dentro de la teoría del aprendizaje significativo, se puede 

considerar como a su máximo exponente a David Ausubel, quien 

manifestaba que el conocimiento verdadero solo puede nacer, cuando los 

nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que 

ya poseen como son las experiencias en los estudiantes antes del 

subnivel medio, que además estos ya se encuentran insertados en el 

esquema cognoscitivo de cada uno de ellos promoviendo el desarrollo de 

capacidades cognitivas, necesarias en la adquisición aprendizajes 

significativos. 

 

Para (Navarro & Acosta, 2017) “Ausubel, el aprendizaje 

significativo es el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los 

nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que 

ya se tienen” (p. 43).  Estos autores toman como referencia la teoría de 

Ausubel, manifestando estar de acuerdo en todos los tenidos, que el 

aprendizaje significativo es una mezcla de las experiencias 
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(conocimientos previos que tienen los estudiantes del subnivel medio son 

aquellos conocimientos nuevos que son impartidos por el docente a la 

hora de dictar sus clases. 

 

Considera (Burgos & Jiménez, 2015) que: “Las teorías del 

aprendizaje han contribuido a despejar las incógnitas que aún ofrecen los 

complejos fenómenos del aprendizaje y a orientar la gestión pedagógica” 

(p. 23). Sostienen que las teorías del aprendizaje, mantienen un valor 

trascedente en despejar las grandes inquietudes, problemas que se han 

suscitado en el sistema educativo, y lo que pretenden es guiar al 

aprendizaje en forma correcta hasta lograr solucionar la problemática e 

incluso en el orden pedagógico (enseñanza). Es un proceso del cual se 

consigue a mejorar el perfeccionamiento de las habilidades cognitivas, 

que surgen del proceso activo de las diferentes acciones pedagógicas con 

la intención de perseguir la idea exacta de mejorar cada paso que realiza 

en su asimilación.  

Pedagogos del Aprendizaje Significativo 

 

David Ausubel  

 

David Ausubel psicólogo estadounidense, quien considero la 

importancia de aplicar el constructivismo en el aprendizaje para que este 

sea significativo según (Mejillones, 2016) “Ausubel tiene una dimensión 

conceptual de la enseñanza aprendizaje que se explica a partir de los 

conceptos previos que el estudiante posee. El aprendizaje solo se 

produce si el estudiante encuentra significado lógico a lo que aprende” (p. 

26). El autor afirma que la teoría de Ausubel tiene una importancia 

relevante era la enseñanza aprendizaje, debido a que se expresa en los 

conocimientos previos que poseen los estudiantes del subnivel medio. Por 

tal razón manifiesta que los aprendizajes se obtienen si los educandos le 

dan el valor real de lo que aprenden. 
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Jerome Bruner  

 

Jerome Seymour Bruner psicólogo estadounidense que contribuyó 

a al área cognitiva con sus teorías en el aprendizaje como cambio en la 

conducta de los seres humanos, para (Prim, 2013) “El aprendizaje Según 

Bruner, el aprendizaje es más significativo, útil y fácil de recordar para los 

alumnos si se concentran en entender la estructura del tema estudiado” 

(p. 4). Afirma el autor que les aprendizajes son relevantes, si los 

estudiantes del subnivel medio le brindan la importancia más significativa 

debido a que son útil, fácil de recordar, si se concentran en comprender la 

estructura del contenido estudiado y la naturaleza del mismo. 

 Maslow  

 

Abraham Maslow, psicólogo estadounidense también, quien 

expone sus ideas en la psicología humanística por conocer diversas 

corrientes que aportan en el cambio de conducta a partir de las 

experiencias que el ser humano mantiene en su entorno educativo, que 

adquiere y asimila correctamente, para (Soriano, 2016) “Según Maslow 

Un ser humanos tiende a satisfacer sus necesidades primarias en el 

aprendizaje significativo, más baja en la pirámide, antes de buscar las del 

más alto nivel” (p. 200). Según Maslow los estudiantes tienden a adquirir 

los conocimientos primarios desde su primera etapa, cumpliendo con sus 

necesidades de adquirir aprendizajes significativos, pero resulta que 

encuentra dificultad una vez que van ascendiendo en las etapas 

posteriores, debido a la altura de los contenidos y su exigencia educativa. 

 

Se concluye que los aportes fundamentados tanto de Ausubel, 

Bruner y Maslow en la teoría del aprendizaje significativo son de gran 

importancia dentro del proceso educativo, ambos aportes coinciden que 

los conocimientos previos que tienen los estudiantes del subnivel medio, 

favorecen el aprendizaje de los conocimientos nuevos, por lo tanto, 
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manifiestan que el aprendizaje se produce, si es que los estudiantes 

hacen conciencia de la importancia de aprender a aprender. 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica  

 

La epistemología como ciencia del conocimiento promueve la 

teoría de Ausubel en la adquisición de excelentes previos que poseen los 

estudiantes del subnivel medio, y que luego se mezclan con los 

conocimientos nuevos impartidos por el docente a la hora de dictar los 

contenidos necesarios, para que los educandos puedan acceder a la 

información, desarrollando su nivel cognitivo útil en su aprendizaje y 

desenvolvimiento. En la teoría dialéctica produce un aprendizaje se basa 

en las formaciones claras que el estudiante mantenga en relación a sus 

propios estudios.  

 

Donde los estudiantes a través de su ser espiritual proceden a 

considerar que es importante que se manifiesten sus aprendizajes, con el 

aporte de la comunicación en el dialecto correcto y trasferir un sin número 

de información válida para todos, para (Guerrero, 2014) “El aprendizaje 

significativo por recepción, en la que afirma que en el aprendizaje ocurre 

cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los 

conocimientos anteriores de los alumnos” (p. 5).  Coinciden con la teoría 

de Ausubel en que los estudiantes logran conocimientos positivos, 

logrando resultados favorables en su rendimiento académico, debido a 

que relaciona los contenidos con las experiencias que posee 

anteriormente de sus etapas anteriores. Es un fundamento epistemológico 

al complementar el aprendizaje de los estudiantes diversas acciones que 

produzca el cambio. 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica  

 

La pedagogía como ciencia del aprendizaje, tiene su enfoque en la 

aplicación de las estrategias didácticas como herramientas indispensables 
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para solucionar las grandes deficiencias que existen en las instituciones 

educativas, donde el docente debe de hacerse dueño de estas 

herramientas, saber seleccionarlas en el momento de su aplicación a los 

estudiantes del subnivel medio, donde ellos deben de construir los 

conocimientos partiendo de las premisas que les otorgue el docente en 

cada una de sus intervenciones. 

 

Implementar el fundamento pedagógico conlleva a que se perfeccionar las 

conductas del ser humano con el propósito de que sean partícipes en su 

formación continua, con el apoyo del formador, Para (Cevallos & 

Fernandez, 2017) “La estrategia didáctica se conoce que son el conjunto 

de procedimientos organizados, formalizado y orientado a la obtención y 

alcance de una meta establecida en la acción pedagógica” (p. 15). 

Sostiene que las estrategias didácticas como parte de la pedagogía, 

requieren de su pronta utilización como medio de solución a los grandes 

problemas pedagógicos presentados en los estudiantes del subnivel 

medio, los cuales requieren de una pronta organización, orientados a la 

obtención de aprendizajes significativos. 

 

2.2.3 Fundamentación Psicológica  

 

La psicología como ciencia requiere de pronta conducción que 

necesita los estudiantes del subnivel medio, una vez que lleguen a la 

etapa de la pubertad, momento en que ellos necesitan más que todo el 

enfoque constructivista de Jean Piaget con la etapa de las operaciones 

formales en su última etapa del desarrollo cognitivo, en este periodo se 

gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones 

abstractas que están ligadas a experiencias posibles que sedan llegado el 

momento en los estudiantes del subnivel medio. 

 

El estudio investigativo para (Capacho, 2013) “Se fundamenta en el 

constructivismo, pero existe alguna diferencia que los alumnos aprenden 
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conocimientos y procesos mentales básicos para interactuar socialmente” 

(p. 121). Afirma que se fundamenta en el constructivismo, en la que los 

estudiantes aprenden de las experiencias o conocimientos previos que 

han adquiriendo a través de las diferentes etapas escolares que pasan 

cada año, los procesos mentales aparecen una vez que crecen 

socialmente. Analizar las diferentes habilidades mediante estrategias para 

establecer conductas positivas en el aprendizaje es la razón por la que se 

aplica el fundamento psicológico.  

2.2.4. Fundamentación Sociológica  

 

El enfoque sociológico se fundamenta en el mundo general social, 

según Lev Vygotsky los estudiantes del subnivel medio aprenden 

relacionándose con el medio social en que se desenvuelve, dice que este 

mundo les regala los conocimientos que luego son digeridos para sus 

actuaciones, en este caso asimila las estrategias didácticas para 

desarrollar aprendizajes significativos que necesita en su vida cotidiana. 

 

Es importante que se considere el fundamento sociológico porque 

a través de la participación en trabajo grupales los estudiantes aprenden 

significativamente mediante la interacción, para (Gonzálvez, 2015) “El 

aprendizaje colaborativo se enfoca en las cogniciones individuales que se 

pueden intercambiar en forma de contribuciones del discurso entre los 

miembros individuales del grupo” (p. 142). Afirma que los aprendizajes 

colaborativos, son fundamentales en la adquisición de aprendizajes 

individuales, que luego se transmiten en la realización de tareas, deberes 

pero que necesitan de la ayuda del docente a la hora de cumplirlas. 

2.3. Marco Contextual  

 

Se desarrolla el estudio en la Unidad Educativa “Plan Internacional”  

ubicada  en  la  Zona  5,  Distrito  09D19, Provincia   del Guayas,  Cantón  

Daule Parroquia Laurel, dirección calle Nilo Rodríguez Briones y callejón 

Los Ciruelos en el periodo  lectivo  2017 – 2018, es considerada en el 
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estudio con la intención de ejecutar acciones que permitan la adquisición 

de los nuevos aprendizajes mediante el empleo de las estrategias 

didácticas. 

 

Fue creada en el año de 1980, con el aporte de su comunidad, 

quienes establecieron un lugar para el desarrollo de la educación de sus 

primogénitos en aquel entonces, siendo un caserío logro abarcar a 

cientos de estudiantes, con el aporte de 5 docentes y un directivo, en la 

actualidad consta de 25 docentes y 722 estudiantes de la jornada 

matutina, tipo presencial y el acceso a ella es vía terrestre.  

 

Sus intenciones es establecer procesos que logren la adquisición 

correcta de sus estudiantes, aunque cuenta con espacios grandes, el 

aporte que requiere el docente es mucho más allá de lo que se pretenden 

aplicar, porque en base de sus acciones. La misión de aquel 

establecimiento es permitir que los estudiantes sean personajes 

constructivistas de sus propias idas y su visión que sea capaces de 

resolver los problemas entro de su entorno y ante la sociedad.  

El aporte que brinda el estudio es que los docentes de subnivel 

medio sean capaces de dominar las estrategias didácticas en el proceso 

adquisitivo de la educación, donde los aprendices concuerden en el 

desarrollo de sus acciones mediante la coordinación en la enseñanza, la 

practica constante y el perfeccionamiento de los conocimientos que se 

establece en el proceso educativo.  

 

2.4. Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 
 

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

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

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
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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. 

(Educación, 2013, pág. 1) 

 

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

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

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; (Educación, 2013, pág. 1) 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

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

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

 

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

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

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (Educación, 

2013, pág. 1).  

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

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

 

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

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

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 
 

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

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

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

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

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

 

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

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

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

un ambiente favorable para el aprendizaje. (Nacional, 2017, pág. 9) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

En la presente investigación se obtuvo información, apropiada a 

través de un estudio  de  campo, elemento primordial que ayudo  a 

direccionar con  un  aspecto apropiado la investigación en base a la 

estrategias  didácticas   en  el aprendizaje  significativo de los estudiantes 

del sub  nivel  medio  de la  unidad  educativa  “Plan  Internacional”. 

 

En el marco del  diseño metodológico del presente trabajo tiene un 

enfoque  cuantitativo porque se recopilará información mediante 

encuestas y evaluaciones la calidad de las actividades, relaciones, 

medios, materiales o instrumentos de las estrategias  didácticas, para  

mejorar el  desarrollo del  pensamiento. Referente a  la investigación  

cuantitativa  conceptúa  a la inferencia del estudio. Se emplea  como  

herramienta para  que relacionen los datos y  en  efecto su  medición, 

permitiendo  verificar los  logros alcanzados  en el   proceso  de  

enseñanza-aprendizaje. 

 

Es bibliográfica  porque  permite el apoyo a la investigación que se 

desea realizar, donde se puede explorar  lo que  se ha escrito   en la  

comunidad  científica  referente a  un  tema  determinado la  cual  nos  

servirá  para  el  desarrollo del  proyecto  debido  a que necesitamos 

recolectar información y comparar los diferentes enfoques sobre el objeto 

de estudio, es de Campo debido a que se recoge datos de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones a  fin de  diagnosticar las 

dificultades que se presentan para obtener un aprendizaje  significativo en  

los  estudiantes  del  sub nivel  de la  unidad  educativa  “Plan  

Internacional”. 
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Es Descriptiva  debido  a  su    proceso  para    diagnosticar   

problemas y  en efecto  llegar  a  su   solución. Dado  que  se adentra 

sobre  los  aspectos   y  peculiaridades  en  la  medida  en  que  se   

profundiza  el  estudio. Su aspecto explicativo  viabilizará el procedimiento  

investigativo   estableciendo   conclusiones   y explicaciones   que 

enriquezcan  las teorías  descritas  en  las  variables    independiente  

como  dependiente  que   contribuyan  al estudio del  conocimiento. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

Blasco y Pérez señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. (Revista 

Academica de Investigacion , 2013) 

 

Los  autores Blasco y Pérez  asumen  que la investigación  

cualitativa se enmarca en contexto de los  fenómenos y  su  interpretación 

y la implicación de las  observaciones, hechos,  que describan las rutina 

de los individuos en  estudio. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Según (Alvarez, 2011) La  metodología  cuantitativa constituye   el  

procedimiento   empleado  para  alcanzar la  objetividad y  la  

cuantificación  se  orienta   a  establecer promedios  a  partir  de  las  

características  de  un  gran  número  de  sujetos (p 14) 

 

Álvarez  conceptualiza su  definición en la  explicación  de  una  

realidad, situación en  un aspecto cuantitativo en  otros  términos se 
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emplea esta técnica  como  herramienta  de  medición de  acuerdo a  su  

objeto  de estudio. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica  

 

  (Prieto, 2013) Constituye prácticamente la investigación que da 

inicio a casi todas las demás, por cuanto permite un conocimiento previo o 

bien el soporte documental o bibliográfico vinculante al tema objeto de 

estudio, conociéndose los antecedentes y quienes han escrito sobre el 

tema (p 28). Según  Prieto  la  investigación  bibliográfica   permite  el  

desarrollo de las demás  investigaciones. 

 

La investigación bibliográfica permite el apoyo a la investigación 

que se desea realizar, donde se puede explorar  lo que  se ha escrito   en 

la  comunidad  científica  referente a  un  tema  determinado la  cual  nos  

servirá  para  el  desarrollo, y ejecución del  proyecto  

 

Investigación de Campo  

 

La investigación de campo (Arias, Fidias, 2012)Es aquella que 

consisten en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren .los hechos datos primarios 

sin manipular o controlar variable alguna/es decir, el investigador obtiene 

la información pero no altera las condiciones existentes. 

 

Según Arias este tipo de investigación se apoya en informaciones 

que provienen, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones 

las   mismas que   fueron  pertinentes para  la  detección del  problema ,a  

fin de  diagnosticar las dificultades que se presentan para obtener un 
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aprendizaje  significativo en  los  estudiantes  del  sub nivel  de la  unidad  

educativa  “Plan  Internacional”. 

 

3.3 Tipos de investigación:  

Explicativa. 

 

La  investigación explicativa se encarga  de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Fidias, 2012) (p 26)  

 

Para Fidias el   propósito  de la  investigación   explicativa   es   

describir   y  realizar  un  acercamiento en  torno  a  un  hecho    o  

fenómeno a fin de  establecer  conclusiones   y explicaciones   que 

enriquezcan  las teorías  descritas  en  las  variables    independiente  

como  dependiente  que   contribuyan  al estudio del  conocimiento. 

 

Descriptiva  

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

(Morales, 2014) 

 Según Morales la investigación descriptiva busca  adentrarse 

sobre  los  aspectos   y  peculiaridades  de  una  situación   particular, 
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permitiendo    que  la  problemática   y  su  contexto  se  vayan   

caracterizando  en  la  medida  en  que  se   profundiza  el  estudio.  

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo permite generalizar a partir de casos 

particulares y ayuda a progresar en el conocimiento de las realidades 

estudiadas. Objetos de estudio, parecidos a los recopilados en la 

formulación científica general que se ha inducido, podrán ser entendidos, 

explicados, además serán susceptibles de ser estudiados analítica o 

comparativamente. Calduch (2012) destaca que es imposible el desarrollo 

de cualquier ciencia, tanto desde la perspectiva de la investigación como 

de la transmisión de sus conocimientos. (Abreu, 2014) 

 Según el autor el método inductivo   infiere    en las conclusiones 

generales a través de las premisas particulares como, la  observación, 

análisis, y  clasificación  de  los  hechos por  ende su   respectivo  registro   

y  estudio. Puesto   que  la  derivación  inductiva   parte de  los  hechos   a   

consecuencia  permite   llegar  a  una  generalización de  conocimientos 

como  resultado    lograr una  solución  al  problema  planteado.  

Método Deductivo 
 

Sugiere tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares, por tanto, consiste en la aplicación de leyes universales o 

premisas de los casos generales a los singulares o particulares. (Adriana, 

2013)  

Según  Adriana Boscan el  método científico  enmarca la 

denominada lógica racional, dado  que  desprende  de unas premisas 

generales, para llegar a inferir en enunciados particulares, se puede 
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derivar que la deducción aporta con realizar una valoración generando 

una conveniencia en el estudio del fenómeno.  

 

3.5 Técnicas de investigación. 

Entrevista 

 

 Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

coloquial. Canales la define como "la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto (Diaz, 2013) 

 

En la investigación es un   instrumento por el cual se obtienen   

datos   referentes a la población en   estudio de marera que ayuden a 

conocer su realidad social.  

Encuesta. 
 

Estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales 

de una población concreta, a la que se realiza una consulta para conocer 

determinadas circunstancias políticas, sociales o económicas, o el estado 

de opinión sobre un tema en particular. (Margarita , Pobea , 2015) 

 

Margarita Pobea determina a  la   encuesta  como  técnica de 

observación  no  directa  que  utiliza  métodos  estandarizados   de 

interrogación con un  amplio  campo de   muestreo   a  fin  de receptar   

mediciones  cuantitativas  con  características  objetivas/subjetivas de  

una  población  en  estudio. 
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3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario. 

 

(Lopez & Roldan, 2016) establecen que  el cuestionario es un 

instrumento rígido que busca recoger la información de los entrevistados 

a partir de la formulación de unas mismas preguntas intentando garantizar 

una misma situación psicológica estandarizada en la formulación de las 

preguntas que permita contrastar el modelo de análisis. (p 17) 

 

López y Roldan afirman que el  cuestionario  es  un  instrumento   

que  permite la   obtención de  datos   por  un  conjunto  de  preguntas  

sobre   los  hechos/aspectos que  anteceden  en  la  investigación.   

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

(tesisdeinvestig.blogspot.com, 2011) 

 

El  objetivo  es  obtener  una   declaración   que  se  efectuara  a  

los  sujetos  en  el  proceso  de  investigación  puesto  que  podrán  

especificar   el  nivel  de  acuerdo  o desacuerdo lo  cual  es  normal  en  

términos  de  información. En este  caso se  lo aplicará  a docentes, 

directores, estudiantes, padres  de  familia  de  la  institución  educativa. 
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 1 2 3 4 5 Total 

¿Los  docentes  
desarrollan 
estrategias  
didácticas en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje? 

17 18 12 32 10 89 

¿Las actividades   
didácticas   
conceptúan el  
desarrollo del  
aprendizaje  
significativo  en  
contribución  de  
su calidad  
educativa? 

19 12 20 12 8 71 

TOTAL 36 30 32 44 18 160 

 

3.7 Población y Muestra 

Población 

 

De acuerdo con (Bernal, 2014) La población es  la recolección y el 

procesamiento de información conforman las llamadas estrategias 

metodológicas de la investigación. La población y la muestra definen los 

sujetos (personas, organizaciones, hechos, etc.) sobre los cuales recae el 

estudio (p 14) 

 

Dentro  de  la  investigación  es  importante  dado que la   

población es  el  conjunto   de individuos,  objetos o  medidas   con 

características  comunes  de  un  lugar  determinado. En  el  marco  de  la  

investigación    se  debe  priorizar  los  siguientes  aspectos,  

homogeneidad, tiempo, espacio, cantidad,  siendo estos  factores que  

sirven para  representarlo. 
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CUADRO N.- 2 

Población de la Unidad  Educativa  Plan  Internacional 
 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridad 2 0,35% 

2 Docentes 22 3,85% 

3 Estudiantes 546 96% 

4 Total 570 100% 
Fuente: Secretaria de la  institución 
 Elaborado por: (Cortez & Rodrìguez, Poblaciòn de la Unidad Educativa Plan Internacional, 2017) 
 
 

Fórmula 

Fórmula de Muestreo para población Finita. (Jany, 2009)  

  

  

           

     

 N = Población =    100  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  
 
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 570

(0.05)2 ∗ 570 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 570

0.0025(569) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
547.2

1,4225 + 0.96
 

 
n=229.67 
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Frecuencia relativa   

FR= n/N 

FR= 229.67/570 

FR= 0.4029 

Cuadro No 3 

Estratos de la muestra de la Unidad  Educativa “Plan  Internacional” 

Estratos Población Muestra 

Autoridad 2 1 

Docentes 22 8 

Estudiantes 546 144 

Total 570 153 

Fuente: Población de la Unidad  Educativa  Plan  Internacional” 
Elaborado por: (Cortez & Rodrìguez, Estratos de la muestra de la Unidad Educativa 

Plan Internacional, 2017) 

 

Muestra 
 

Es un sub conjunto o parte de la población seleccionada para 

describir las propiedades o características; es decir, que una muestra se 

“compone de algunos de individuos, objetivos o medidas de una 

población. (Universidad Naval de Mexico, 2016).Según el  autor la 

muestra es un medio para describir las características fundamentales ese 

"todo" el cual corresponde a la población, colectivo que se investiga.  

 

De modo que la encuesta  se ejecutara debidamente a los 

estudiantes de 5to año de Educación Básica, autoridades y docentes de 

la Institución y padres de familia.  
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Cuadro No 4 

 Muestra de  la  Unidad  Educativa “Plan Internacional” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridad 1 0.36% 

2 Docentes 8 3% 

3 Padres de familia 120 444% 

4 Estudiantes 144 53% 

5 Total 273 100% 

Fuente: Población de la Unidad  Educativa  Plan  Internacional” 
Elaborado por: (Cortez & Rodrìguez, Muestra de la Unidad Educativa Plan Internacional, 2017) 
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3.8.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA PLAN INTERNACIONAL 

1.- ¿Desarrollan los docentes estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Tabla  Nº 1  
Estrategias Didácticas en el Aula de Clases 

 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Nunca  50 35% 

Rara vez 38 26.38% 

A veces  40 28% 

Casi siempre 13 9.02% 

Siempre  3 3% 

TOTAL 144                              100%   

Fuente: Encuestas a  estudiantes  
Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

        Gráfico Nº1  
Las Estrategias Didácticas  en el  Aula De Clases 

Fuente: Encuestas a  estudiantes 
Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez  &  Johan Eufracio Rodríguez Baque) 
 
ANALISIS:   

Según  los  estudiantes encuestados  afirman  que  nunca  aplican    los  

docentes estrategias  didacticas  en el aula de clase, de  modo  que al  

utilizar tecnicas  ludicas las  clases  serian dinamicas. 

35,00%

26,38%

28,00%

9,02%

3,00%

Nunca

Rara vez

Aveces

Casi siempre

Siempre



 
 

57 
 

2.- ¿Consideras que las estrategias didácticas son herramientas para 

mejorar el aprendizaje?           

Tabla  Nº 2 

Herramientas para mejorar el Aprendizaje  
 

Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 2 

Si 115                           79%  

No 24                           17% 

Talvez  5                             3.47%  

TOTAL 144                              100 % 

Fuente: Encuestas a  estudiantes  
Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

Gráfico Nº2 
 

Herramientas Para  Mejorar  El Aprendizaje 
 

 
Fuente: Encuestas a  estudiantes  
Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 
 

Análisis  

Los estudiantes opinan que son importantes las estrategias didácticas ya 

que estas les ayudan a mejorar el aprendizaje en el salón de clase.  

79,00%

17,00%

3,47%

Si

No

Talvez
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3 ¿Consideran que si los docentes   utilizaran métodos  didácticos 

mejorarían   el nivel del desempeño en el  aula de  clases? 

Tabla Nº3 
Uso De Las Estrategias Didácticas Para Mejorar El Desempeño 

Áulico 
Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 3 

Si 120                           84%  

No 10                            7% 

Tal vez  4                             3% 

TOTAL 144                              100 % 

Fuente: Encuestas a  estudiantes  
Elaborado por:  (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

Gráfico Nº3  
 Uso De Las Estrategias  Didácticas Para  Mejorar El Desempeño   

                                                      Áulico 

 
Fuente: Encuestas a  estudiantes  
Elaboro por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

Analisis 

Los  estudiantes  encuestados afirman que si los docentes utilizaran las  

herramientas  adecuadas lograrian transformar el ambiemte 

escolar,generando una  mejora en el desempeño aulico. 

84,00%

7,00% 3,00%

Si

No

Talvez
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4 ¿Considera que los  docentes   crean  un ambiente  motivador  al  

momento  de  impartir clases y lograr un aprendizaje vivencial 

Tabla Nº 4 
El Ambiente Escolar En El  Aprendizaje 

Ítem CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 4 

Definitivamente si  9 6.25% 

Probablemente si  10 7% 

Indeciso 30 21% 

Probablemente no 75 52.8% 

Definitivamente no 20 14% 

TOTAL 144                       100%  

Fuente: Encuestas a  estudiantes  
Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

Gráfico Nº4 
El Ambiente Escolar En El  Aprendizaje 

 

 
Fuente: Encuestas a  estudiantes  
Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

ANALISIS:   

Según los  estudiantes  encuestados opinan que si  los  docentes 

aplicaran  estrategias  didacticas en  sus  horas  clases, serian mas 

dinamicas cambniando asi el clima  educativo. 

7,00%
7,00%

21,00%

52,08%

14,00%

Difinitivamente si

Probablemenete si

Indeciso

Probablemente no

Difinitivamente no
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5 ¿Consideran, que están obteniendo un aprendizaje significativo 

con los métodos que aplican sus  docentes? 

Tabla   Nº 5  
Los Métodos De Enseñanza En El Aprendizaje 

Ìtem CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 5 

Si 30                           21% 

No 80 56%                       

Talvez  34                             24%  

TOTAL 144                              100 % 

Fuente: Encuestas a  estudiantes  
Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

Gráfico Nº 5 

Los Métodos  De Enseñanza En El  Aprendizaje 

 Fuente: Encuestas a  estudiantes  
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

ANALISIS:   

Según  las encuestas  relaizadas  los estudiantes consideran , que  los  

docentes  deben  cambiar  sus  métodos  al  momento  de  impartir clases 

y crear  un ambiente  motivador.  

21,00%

56,00%

24,00%

Si

No

Talvez
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3.8.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA  A LOS  PADRES  DE FAMILIA  DE  LOS 

ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA PLAN INTERNACIONAL 

 
1.- ¿Consideran que las técnicas lúdicas que aplican los docentes 

son las adecuadas?  

Tabla  Nº1 
Los métodos lúdicos  

Item  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Si  18 15% 

No  70 58% 

Talvez 
32 

27% 

TOTAL 120 
                      100%  

Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

Gráfico Nº1 
Los  métodos lúdicos  

 

 
Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

ANALISIS 

Según los  padres  de   familia consideran     que al  aplicar    tecnicas 

ludicas mejoraria el desempeño academico de los estudiantes  logrando 

asi alcanzar las metas academicas. 

15,00%

58,00%

27,00%

Si

No

Tal vez
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2.- ¿Con que  frecuencia  los docentes aplican recursos didácticos 

para  impartir  sus  clases? 

Tabla Nº2 
La didáctica como herramienta pedagógica 

 
Ìtem  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 2 

Siempre  18 15%  

Frecuentemente  22 18.33%                            

A veces 30                           25% 

Nunca  50 42% 

TOTAL 120                                  100%  
Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

Gráfico Nº2 
La didáctica como herramienta pedagógica 

 
Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

 

Analisis 

Los padres de  familia encuestados afirman que los  docentes no aplican  

tecnicas  didacticas, de  modo  que si aplicaran las tecnicas pedagodicas 

al impartir  sus  clases ayudarian  a   conducirla de  una  forma  mas  

pragmatica. 

15%

18,33%

25,00%

42%

Siempre

Frecurntemente

A veces

Nunca
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3.- ¿Considera que los estudiantes alcanzan un aprendizaje  

significativo, en un  ambiente  escolar  tradicionalista? 

 

Tabla  Nº3 
Las técnicas pedagógicas en el aula de clase  

 
Ítem  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 3 

Si 36 30%  

No 64 53.33%                            

Tal vez  20                           17% 

TOTAL 120                              100%  

Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

Gráfico Nº3 

                                Las técnicas pedagógicas en el aula de clase

 Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

 
Analisis 

Según los  encuestados concuerdan   que  los  educando  no  estan  

alcazando  los estandares  de  aprendizaje, dado  que deberian  utilizar  

recursos pedagogicos. 
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4.- ¿Los docentes   motivan  a  los estudiantes a  aplicar  técnicas de  

estudios?  

Tabla Nº4 
La motivación   como técnica  de  enseñanza 

Ìtem  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 4 

Definitivamente si  15 12.5% 

Probablemente si  10 8.33% 

Indeciso 25 21% 

Probablemente no 45 37.5% 

Definitivamente no 25 21% 

TOTAL 120                       100%  
 Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

 
Gráfico Nº4 

La motivación   como técnica  de  enseñanza 

 
       Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
       Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

Analisis 
 

De acuerdo  con   los encuestados  consideran que los educandos no se 

sienten motivados y  no alcanzan un  aprendizaje  significativo, por estar  

en un  ambiente  escolar  tradicionalista  
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5.- ¿Cree usted, que al  utilizar estrategias  didácticas mejorara  el 
nivel del desempeño  escolar  en el  aula de  clases? 

 
 

Tabla  Nº5 
La  educación  basada en  métodos pragmáticos 

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 5 

Si 75 62.5%  

No 10 8.33%                            

Tal vez  35                           29.16% 

TOTAL 120                                 100 % 

Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

 

Gráfico Nº5 
La  educación  basada en  métodos pragmáticos 

 

 
 Fuente: Encuestas a  Padres de  familia 
 Elaborado por: (Julio Cesar Cortez Cortez & Johan Eufracio Rodríguez Baque) 

 

Analisis 

Según los  padres de familia   alcanzarían un  aprendizaje  significativo  y  

vivencial, si los  docentes crearan  un  estar  en un  ambiente  escolar 

motivador  aplicando  métodos lúdicos  y  procedimientos  pragmáticos.  
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3.8.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES   DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PLAN INTERNACIONAL 
 

1.- ¿Qué recursos didácticos utiliza con frecuencia en el salón  de  

clases? 

 

ANÀLISIS:  

Según los encuestados expresaron que poco emplean recursos didácticos 

para impartir las áreas de estudio, lo que demuestra que los docentes 

están conscientes que es apropiado él uso de los recursos didácticos 

como medios para conducir sus clases. 

 

2.- ¿Utiliza técnicas de  estudio en  el  salón  de  clases? 
 

ANÀLISIS:   

 

De los docentes que participaron en la encuesta manifestaron estar de 

acuerdo que el uso de los recursos didácticos son  indispensables en 

todas las áreas del currículo, y  que su aplicación debe extenderse a 

todas las asignaturas lo cual será muy beneficioso. 

 

3.- ¿Considera usted las estrategias de enseñanza como 

herramientas de aprendizaje? 

 

ANÀLISIS:   

Según  los Docentes  encuestados consideraron estar totalmente de 

acuerdo que el uso apropiado de  los recursos didácticos van a contribuir 

a que el estudiante se estimule dando paso  al aprendizaje participativo 

creando  la oportunidad que trabaje de manera más interactiva en clases. 
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4.- ¿Considera usted   que utilizar actividades lúdicas  mejorarían  el 

ambiente  educativo  en las horas clases creando  un ambiente 

favorable para  los  estudiantes? 

 
ANALISIS:   

De acuerdo con  los   encuestados especifican, que el empleo de los 

recursos didácticos ayudan a  mejorar el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje de los educandos, de modo  que  el uso de los recursos 

didácticos permite que el estudiante participe y desarrolle a plenitud su 

potencial cognitivo y sus habilidades, destrezas para razonar y poder 

solucionar los problemas en la  vida  cotidiana.    

5.- ¿Está de acuerdo con utilizar una herramienta de apoyo que 

facilite e indique la utilidad de los recursos didácticos será de 

beneficio en la institución?  

ANÁLISIS: 

 

Según   los docentes encuestados expresaron estar totalmente de 

acuerdo con contar  con una herramienta que oriente su trabajo y que 

contribuya a que se logre cumplir los objetivos educativos previstos, por lo 

tanto, el implemento de una guía encaminada al uso de los recursos 

didácticos será de gran beneficio para la comunidad educativa de estudio 

 

5.- ¿Considera usted que  utilizar   métodos  tradicionalistas 
mejorara  el desempeño  de los  estudiantes? 
 
ANÀLISIS: 
 

Con respecto  a  los  metodos  tradicionalista los  docentes indican que al  

utiliuzar  metodos didacticos mejorarian   el  nivel  academico de  los  

educandos expresaron  estar totalmente de acuerdo con que se 

implemente una guía de recursos didácticos pues esto ayudara a mejorar 

la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes, haciéndose 

extensiva los beneficios a toda la comunidad educativa. 
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3.8.3. Análisis  e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada a la Rector de la Unidad Educativa Plan Internacional 

 

Entrevistadores: Nombre y Apellidos del o de los estudiantes 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 

Cargo: Docente – Rector 

 

1 ¿Considera usted que el docente implemente métodos  didácticos 

en el aula de clase? 

 

En la Institución Educativa tenemos si un bajo nivel de utilización de los  

métodos didácticos en el aula de clase, pero si contando con u grupo de 

docente que por vocación e iniciativa presto a capacitarse en temas de 

métodos lúdicos, así he observado que el estudiante presta mayor 

atención a la clase. 

 

1 ¿Cree usted que el docente esté capacitado en su totalidad para 

impartir una cátedra utilizando técnica lúdicas? 

 

Unos pocos docentes con gran trayectoria de catedra en la institución que 

no se rehúsan pero si son alejados de las estrategias didácticas, prefieren 

la tradición de impartir sus clases como a ellos mismo se los preparo en 

algún momento. 

 

2 ¿Considera que los estudiantes se sentirían motivados al tener 

clases dinámicas? 

 

Por su puesto, el estudiante de hoy en día es muy despierto, las 

estrategias didácticas son una forma realmente impresionante de como 

motiva al estudiante a participar en clase, prestando atención, 
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aprendiendo diariamente, a desarrollar sus habilidades, destrezas de esta 

manera no limita al estudiante, por el contrario aprende mucho más solo 

necesita la motivación adecuada 

 

3 ¿Mejoraría el desempeño áulico de los estudiantes con el uso 

correcto de las estrategias didácticas? 

 

El desempeño áulico se mejora con la participación de ambos actores que 

intervienen en el aula de clase el docente y los estudiantes pues si las 

estrategias didácticas ayudarían ineludiblemente a mejorar, avanzando 

también con la Institución. 

 

4 ¿Estaría de acuerdo con implementar una guía de actividades   

para promover el uso de las estrategias didácticas? 

 

Sería realmente beneficioso una  guía de actividades  donde los docentes 

conozcan el uso de técnicas y estrategias para su clase, y el estudiante 

también así se promueve una estrategia para la catedra, de manera ágil 

siempre y cuando le interese, logre captar su atención. 

 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

 

▪ Los estudiantes necesitan desarrollar estrategias didácticas para 

mejorar el aprendizaje significativo. 

▪ Los docentes desconocen cómo aplicar estrategias didácticas en el 

sus clases y esto ha desmotivados a los estudiantes  
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▪ Se necesita  que  los  estudiantes   se  sientan  motivados en el  

aula  de  clase para mejorar su  desempeño académico 

▪ Que al docente contara con un medio de apoyo que facilite su labor 

docente en el aula de clase. 

▪ Una guía de aplicación de los recursos didácticos con la finalidad 

de perfeccionar la calidad de aprendizaje significativo de los 

educandos. 

 

Recomendaciones 

▪ Se  recomienda crear  hábitos  en  el  estudiante a  que  aplique  

técnicas de  estudios para  lograr  un  aprendizaje  vivencia. 

▪ Capacitar  a  los docentes constantemente, en  el  uso  y  

aplicación  de  técnicas pro-activas y pragmáticas  a  la hora de 

impartir  sus  clases 

▪  La autorización a  los  docentes en  la  implementación  de 

métodos lúdicos y  recursos  pedagógicos, para  mejorar  el 

desempeñó  áulico. 

▪ Una herramienta que oriente su trabajo y que contribuya a que se 

logre cumplir los objetivos educativos previstos, por lo tanto, el 

implemento de una guía encaminada al uso de los recursos 

didácticos será de gran beneficio para la comunidad educativa. 

▪ Esto ayudara a mejorar la calidad del aprendizaje significativo en 

los estudiantes del subnivel medio, beneficiando a toda la 

comunidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Diseño  de una guía  de  actividades  didácticas  para mejorar el 

aprendizaje significativo. 

 

4.2. Justificación 

  

Las estrategias didácticas son los instrumentos que hoy en día el 

docente dispone con la intención de fortalecer el aprendizaje y este se 

convierta en significativo, las intenciones son claras para ello se debe 

disponer del formador quien domine estas técnicas con el fin de ampliar 

un nuevo contenido y se convierta en significante, es decir que dure en la 

vida del escolar sin dificultades donde sean capacitados para resolver sus 

problemas acordé al ambiente en el que se desarrollan a diario. 

 

El estudio se enfoca en la creación de un material que sea 

motivación principal en la educación de cada infante, partiendo de las 

experiencias básicas que conforman su preparación en etapas 

estratégicas de enseñanza activa, mismas que comprenden forjar un 

nuevo camino en la educación de cada ser, pero analizando sus 

dificultades para luego establecer las actividades que mantendrán un 

aprendizaje significativo. 

 

Se recurre a la elaboración de una guía de  actividades  didácticas  

para mejorar el aprendizaje significativo que aportará en el desarrollo del 
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nuevo aprendizaje porque está sujeto en el desenlace de una formación 

integral, donde estudiantes, docentes de su nivel medio serán quienes 

participen activamente en cualquiera de las actividades que están 

elaboradas, porque por medio de enseñanzas activas se procede a 

mantener un eficaz desenvolvimiento de los estudiantes ante su 

preparación en el aprendizaje.  

 

Es de considerar que cada aporte que brinda el currículo actual 

está inmerso seguir un proceso que este acordé en las habilidades de 

cada infante para no desgastar su área cognitiva, aun estableciendo que 

las acciones de mejorar el ambiente educativo son con el dominio de las 

estrategias didácticas con herramientas precisas que incorporen un 

aprendizaje significativo.  

 

4.3. Objetivo General de la propuesta 

  

Diseñar una guía de estrategias didácticas con actividades que 

complementen la labor educativa para mantener un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de subnivel medio de la Unidad Educativa 

Plan Internacional.  

 

4.4 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Analizar las actividades estratégicas mediante un estudio 

documentado para seleccionar las que permitan el desarrollo de un 

aprendizaje significativo. 

 

Identificar las actividades que complementen la guía mediante el 

estudio de sus propósitos para aplicarlos en los estudiantes de subnivel 

medio en el proceso adquisitivo de la educación básica. 
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Establecer un seguimiento de las actividades realizadas mediante 

una evaluación indirecta sobre los resultados obtenidos con el uso de la 

guía para favorecer en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La propuesta es un documento que aporta en la enseñanza, donde 

mediante ciertos elementos componen la labor del docente, es decir que 

su importancia parte de diferentes referentes como: actividades, 

motivación, e incluso de recursos didácticos todos ellos como estrategias 

en el propio aprendizaje de los estudiantes, es esencial que se establezca 

un significante estudio que aporte en la labor del educador para que sea 

más eficaz en su enseñanza. 

 

Aspecto Pedagógico  

 

Es un recurso didáctico la guía porque mediante su uso se 

procede a mantener una enseñanza activa como estrategia que logrará 

en los estudiantes desenvolverse en el estudio, además que las 

enseñanzas del docente se activen, porque dependerá de un práctico 

medio que amplíe las destrezas de los estudiantes. Para Almeida, T. 

(2017) “Es el recurso didáctico que dinamiza las clases perfeccionando la 

enseñanza del docente orientando el aprendizaje” (p. 88). Con este medio 

la enseñanza de cada docente procede a ser dinámico, perfeccionando 

las habilidades cognitivas, aunque existen problemas en la enseñanza 

con este medio se procede a ser parte del cambio educativo que conlleva 

al éxito en la didáctica del docente. 
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Aspecto Psicológico 

 

En este aspecto la guía permite que se dirijan las conductas de los 

estudiantes hacia el correcto  desarrollo de sus habilidades, con el 

propósito de seguir con el desarrollo de sus propios objetivos  a alcanzar, 

es además para   Tellez, A. (2013) sostiene que: “La guía de actividades 

es un recurso educativo que le permite al estudiante conocer en detalle la 

tarea” (p. 2). Es decir que promueve una enseñanza donde son los ellos 

quienes establecen sus propósitos, con la intención de seguir en el pleno 

ejercicio de sus funciones donde se procede a que sus conductas 

cambien significativamente, es decir que mediante está herramienta se 

dirige la educación del estudiante hacia el éxito de un conocimiento. 

 

Aspecto Sociológico  

 

En el aspecto sociológico la guía permite el trabajo cooperativo 

entre los autores del aprendizaje, con la finalidad de que sean personas 

activas, Baza, J. (2016) sostiene que: “Este es un material propositivo 

social y cultural del entorno, que interactúa con el currículo escolar” (p. 3). 

Se basa en la ampliación de diferentes materiales con la intención de ser 

la base para toda enseñanza donde surcan las amistades, al ser el 

vínculo en el que se desarrollan los nuevos esquemas educativos. 

Además por ser el principal elemento que complementa la acción 

pedagógica del docente. 

 

Aspecto Legal 

 

Se basa el estudio con el referente legal, donde se cumple con la 

acción de garantizar una educación de calidad con calidez a la ciudadanía 

ecuatoriana. En el artículo es indispensable que se considere el “Art.26.- 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado” (Educación, 2013, pág. 1). Por 
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ser el principal elemento que fortalezca las habilidades de los estudiantes 

desde los primeros años de vida ser su primordial derecho que obtendrá 

beneficios propios al fortalecerse en ellos sus aprendizajes y habilidades 

que establecerá en conductas adecuadas para la sociedad.  

 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

 

Factibilidad Técnica: Es un estudio que procede a la realización 

de tácticas en el aprendizaje, mediante la intención de seguir con el 

desarrollo de una ciencia, pasos básicos que alcanzan la labor educativa 

a ser optimizada, porque se fundamenta de una material de proceso 

activo que establece un buen aprendizaje. 

 

Factibilidad Financiera: Se considera un estudio autofinanciado 

en el que los autores están predispuestos en seguir con el desarrollo de 

un nuevo aprendizaje y que este se convierta en significativo, en base de 

diferentes acciones que establezcan el mismo fin en el ámbito educativo.  

 

Factibilidad Humana: La propuesta va a beneficiar a la comunidad 

educativa: directivo, docentes, estudiantes y representantes legales, a 

través de la aplicación de la guía.  

 

Factibilidad Legal: En este aspecto es fundamental considerar 

que la propuesta se enfoca en aquellos procesos que permiten el 

desarrollo de un aprendizaje, según el “Art. 29.- “El Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural” (Educación, 2013, pág. 1). Es con la intención de lograr que el 

estudiante mantenga una educación de calidad por ende sus propósitos 

son direccionados en la formación básica de un nuevo aprendizaje, 
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basado en la libertad de sus ideas lo que propone la guía de estrategias 

didácticas con actividades para mejorar el aprendizaje significativo. 

 

4.7. Descripción de la Propuesta 
 

Se procede a aplicar un documento que impulse la labor educativa 

hacia el camino correcto, donde se establezcan ideas claras de lo que se 

pretende resolver en relación al aprendizaje significativo en los 

estudiantes de subnivel medio en la Unidad Educativa “Plan Internacional”  

ubicada  en  la  Zona  5  Distrito  09D19, Provincia   del Guayas,  Cantón  

Daule Parroquia Laurel ,periodo  lectivo  2017-2018, con la simple acción 

de que el docente domine las estrategias didácticas utilizando las tácticas 

precisas para seguir en el desarrollo de un conocimiento. 

 La siguiente guía se va a trabajar en el progreso de una 

aprendizaje mediante la aplicación de 10 actividades que complementen 

la labor educativa, para evitar que se establezcan dificultades en la labor 

del docente y en la adquisición de los diferentes contenidos que se 

desarrollan en las clases. Permitirá que se dinamicen las clases para 

evitar el aburrimiento de los demás temas a generarse en el mismo plan. 

 

Se plantea con su aplicación resolver problemas que son parte del 

proceso de adquisición cono: distracción, falta de motivación, desinterés 

por aprender, entre otras indispensables que deben ser detectadas para 

evaluar los progresos que mediante este instrumento se logra realizar 

porque es un nuevo avance en la educación que se propone, para que 

sean los formadores quienes empiecen las clases de una forma distinta. 

 

Se trabaja con los estudiantes de subnivel medio de la Unidad 

Educativa “Plan Internacional”  con el fin de ampliar sus capacidades 

mediante ejercicios que otorga la guía de estrategias didácticas para 

impulsar en el buen comportamiento de aquellos importantes que deben 
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ser resueltos en un tiempo determinado en los aprendices y así seguir en 

el mejoramiento de sus propias habilidades mediante la práctica. 

 

Con elementos como recursos didácticos en la ampliación de los 

aprendizajes siendo el soporte que el docente deberá aplicar en su 

enseñanza porque en base de aquello, se establecen un nuevo y eficaz 

aporte que conlleva a seguir en la formación de grandes profesionales de 

la educación o en el ámbito que se especifique, pero se cuenta con esta 

herramienta para seguir un proceso lógico del nuevo aprendizaje y que 

este sea para siempre 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La guía de actividades para mejorar el aprendizaje significativo se 

enfoca en la nueva práctica de enseñanza constructivista, donde serán 

los aprendices quienes dispongan de su tiempo para construir un 

conocimiento significativo, en base de sus experiencias, contando con 

algunos elementos que impulsen a seguir con la elaboración de medios 

que sean facilitadores de los nuevos aprendizajes. 

 

Aplicada en los estudiantes de subnivel medio de la Unidad 

Educativa “Plan Internacional”  ubicada  en  la  Zona  5  Distrito  09D19, 

Provincia   del Guayas,  Cantón  Daule Parroquia Laurel, periodo lectivo  

2017 - 2018. En base de Ester material se persigue conseguir que el 

dominio de las estrategias didácticas sea parte activa de la enseñanza del 

docente, de quien en base de su profesionalismo perseguirá frutos de sus 

estudiantes, sin embargo este material es directamente para aquellos 

estudiantes con problemas en su aprendizaje.  

 

Mediante esta recurso se persigue la formación de un nuevo 

aprendizaje, basado en la cooperación, compañerismo al ser una fuente 

precisa de acción lógicas que manifiesten la habilidad de interactuar y 

compartir en sus propios estudios, además de analizar cada una de las 

funciones que el docente debe ejecutar pero con esta herramienta 

simplificada su labor ante la nueva enseñanza. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA  

 

 

Objetivo General 

 

Aplicar  la guía de estrategias didácticas mediante actividades 

complementarias en la educación del docente para mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de subnivel  medio de la Unidad Educativa 

“Plan Internacional”. 

 

Objetivos específicos: 

 

Desarrollar habilidades para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Ejecutar las actividades que contiene la guía para elevar el nivel 

académico en los estudiantes. 

 

 Realizar observaciones indirectas evaluando capacidades de los 

estudiantes para asimilar los contenidos. 

 

Impacto social y beneficiados 

 

El impacto social de la investigación es lograr que los estudiantes 

sean personas activas, simplificando su tiempo de estudio a diferentes 

acciones que evidencian un nivel académico adecuado con la intención 

de fortalecer sus habilidades cognitivas. Es importante analizar el empleo 

de estrategias en el proceso de enseñanza donde sea el docente quien 

establezca nuevas ideas en absolución al problema. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

Actividad Nº 1 

Tema: Nuestros viajes 

 
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=1680&bih=895&tbm
=isch&sa=1&ei=FiDqWsXZLsaD5wLo2qXABg&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+contando+an

ecdotas+animados+&oq 

 

Objetivo general: Desarrollar la expresión oral de los estudiantes 

mediante ejercicios sobre hechos que se suscitan en su vida al explorar el 

tema. 

 

Desarrollo de la actividad: 

• El docente expone un hecho anecdótico este puede ser de 

vivencias que han marcado la vida de cada estudiante, o mediante 

excursiones que se deben realizar en algún momento de la vida de 

los estudiantes. 

• Ser proyectan imágenes para que se realice y poco a poco se va 

armando el registro o el hecho anecdótico. 

• Se procede a la descripción de los hechos mediante la narración 

de cada acción para luego aclarecer los acontecimientos de 

manera divertida. 

• Realizar un collage de los viajes que han visitado para crear un 

ambiente de donde las preguntas sean realizados por los 

estudiantes. 

• Permitir que narren aquellos viajes que han logrado en compañía 

de los adultos para establecer anécdotas y experiencias propias. 

Ampliando su vocabulario. 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=1680&bih=895&tbm=isch&sa=1&ei=FiDqWsXZLsaD5wLo2qXABg&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+contando+anecdotas+animados+&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=1680&bih=895&tbm=isch&sa=1&ei=FiDqWsXZLsaD5wLo2qXABg&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+contando+anecdotas+animados+&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=1680&bih=895&tbm=isch&sa=1&ei=FiDqWsXZLsaD5wLo2qXABg&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+contando+anecdotas+animados+&oq
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Estrategia didáctica: Estrategias de aprendizaje basado en 

problemas. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
 Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Cortez   Cortez  Julio  Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan Eufracio 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar las habilidades lingüísticas empleando el 
ejercicio en clases para una mayor motivación en el 
aprendizaje.  

Perfecciona su expresión oral mediante 
la práctica en su proceso de 
aprendizaje.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS 
DE 

EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Presentar la actividad  “Nuestros 
viajes”.  
Preguntar: ¿Cuántos lugares 
visitaste? Entre otras.  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Establecer indicaciones propias 
de la actividad.  
Identificar acciones sobre hechos 
mediante un registro anecdótico. 
Presentar imágenes. 
Describir hechos importantes.  
Planificar el discurso por grupos.  
Establecer un discurso propio de 
los estudiantes. 
Producir las ideas mediante un 
collage de las imágenes sobre 
viajes que realizaron los 
estudiantes.  
Detallar sus viajes.  
Encontrar palabras desconocidas.  
Finalizar con ideas claras de las 
actividades.  
TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

 
Imágenes 
Cuaderno 

Lápiz 
 
 
 

 

Realiza indagaciones 
sobre aspectos 

relacionado al tema 
de la clase.  

 
 

Planifica su discurso 
según la historia 

que ha vivido.  
 

Desarrolla su 
expresión oral.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN  
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Realizar una lista de 
oraciones. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad Nº 2 

Tema: Explico y aprendo  

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&

sa=1&ei=Z97pWqjVL47kzgLzoCwAw&q=un+ni%C3%B1o+exponiendo+en+clase+animado&oq 

Objetivo general: Desarrollar la participación activa en el aprendizaje 

mediante el trabajo colaborativo para la realización de tareas indicadas en 

el aprendizaje. 

Desarrollo de la actividad: 

• Para la realización de la actividad se procede a reunir los grupos 

de estudiantes. 

• Se designará papeles a los docentes y estudiantes. 

• Establecer el tema que desarrollará el estudiante. 

• Resaltar los valores como el respeto y el compañerismo entre los 

estudiantes. 

• Permitir que está estrategia logre que el estudiante mantenga el rol 

del profesor para enseñarles a sus compañeros. 

• El  estudiante con la designación debe buscar la manera de cómo 

enseñarle a sus compañeros. 

• Después de unos minutos volver a intercambiar roles. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=Z97pWqjVL47kzgLzoCwAw&q=un+ni%C3%B1o+exponiendo+en+clase+animado&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=Z97pWqjVL47kzgLzoCwAw&q=un+ni%C3%B1o+exponiendo+en+clase+animado&oq
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Estrategia didáctica: Estrategias de aprendizaje colaborativo. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 

Cortez   Cortez  Julio  
Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan 
Eufracio 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la participación activa en el aprendizaje 

mediante el trabajo colaborativo para la realización 

de tareas indicadas en el aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Participar en diferentes eventos con el trabajo en 
conjunto para mejorar sus destrezas en el 
aprendizaje.   

Trabaja en equipo con la intención de 
mejorar su aprendizaje y ejercitar sus 
destrezas.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS 
DE 

EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA 
Presentar la actividad  “Explico y 
aprendo”.  
Establecer la importancia de la 
actividad.  
CONSTRUCCIÓN  
Manifestar el procesamiento de la 
actividad  
Establecer grupos de trabajo  
Designar roles entre los 
estudiantes.  
Resaltar los valores importantes en 
la actividad.  
Permitir que se manifiesten ideas 
por cada estudiante.  
Presentar a los estudiantes con sus 
responsabilidades. 
Permitir que desarrollen sus ideas 
en la presentación de la actividad.  
Intercambiar roles. 
Detallar en el cuaderno aspectos 
importantes.  
Trabajar en un resumen entre 

Libro de lengua y 
literatura.  

 
Cuaderno 

 
Marcadores 

 
Lápiz.  

 

Reconoce la 
importancia de 

trabajar en equipo 
en el aprendizaje.  

 
Propone ideas 

relevantes en las 
clases.  

 
Permiten analizar 

sus ideas mediante 
la valoración del 
tema de clases.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN  
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grupos.  
Establecer conclusiones del tema.  
CONSOLIDACIÓN  

Realizar una clase demostrativa 
para sus compañeros.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad Nº 3 

Tema: Ejercitar mi cerebro 

 
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&

sa=1&ei=BVfrWu6VJ6yO5wLjsZagCw&q=imagenes+de+ninos+en+ronda+animados+con+ni%C3

%B1os&oq=imagenes+de+ninos+en+ronda+animados+con+ni%C3%B1os&gs_l 

 

Objetivo general: Realizar ejercicios mediante estrategias didácticas que 

aplique el docente para ampliar nuevos conocimientos. 

 

Recursos: Materiales, Hoja de cuestionario, Lápiz. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

• Se procede a dar las indicaciones de los estudiantes. 

• Cada estudiante tiene que decir su nombre, y después la acción 

que realizará para que sus demás compañeros observen, por 

ejemplo: Me llamo José y me rasco la nariz. 

• El siguiente estudiante debe indicar el nombre de sus demás 

compañeros y que parte indicó que se rasco, hasta que logren 

memorizar las acciones ejercitando su cerebro. 

• Finalmente el que se equivoque debe realizar una penitencia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=BVfrWu6VJ6yO5wLjsZagCw&q=imagenes+de+ninos+en+ronda+animados+con+ni%C3%B1os&oq=imagenes+de+ninos+en+ronda+animados+con+ni%C3%B1os&gs_l
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=BVfrWu6VJ6yO5wLjsZagCw&q=imagenes+de+ninos+en+ronda+animados+con+ni%C3%B1os&oq=imagenes+de+ninos+en+ronda+animados+con+ni%C3%B1os&gs_l
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=BVfrWu6VJ6yO5wLjsZagCw&q=imagenes+de+ninos+en+ronda+animados+con+ni%C3%B1os&oq=imagenes+de+ninos+en+ronda+animados+con+ni%C3%B1os&gs_l
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Estrategia didáctica: Estrategias de aprendizaje colaborativo. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 

Cortez   Cortez  Julio  
Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan 
Eufracio 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Realizar ejercicios mediante estrategias didácticas 

que aplique el docente para ampliar nuevos 

conocimientos. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Construir conocimientos con intercambios de ideas 
relacionadas al nuevo aprendizaje.  

Adquiere información relevante para su 
aprendizaje en el proceso de la clase.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS 
DE 

EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA 
Presentar la actividad  “Ejercitar mi 
cerebro”.  
Reconocer la intención principal de 
la actividad.  
CONSTRUCCIÓN  
Dialogar con los estudiantes: ¿Qué 
se realizó? ¿Para qué nos sirve 
asimilar una nueva información? 
Establecer relaciones de trabajo 
entre compañeros. 
Realizar grupos. 
Leer la pág. 45 del texto de Lengua 
y Literatura. 
Organizar un concurso de 
narraciones de acuerdo a la lectura.  
El grupo con mayor interpretación 
deberá establecer la idea principal 
de la misma.  
Reflexionar sobre lo que se narra, 
realizando preguntas a los 
compañeros.  
Invitar a los demás a realizar 
comparaciones de sus historias.  
Establecer conclusiones de la 
actividad.  

Materiales, 
 Hoja de 

cuestionario, 
Lápiz. 

 
Reconoce el 

propósito 
comunicativo.  

 
Establece relaciones 

comunicativas 
propias de las ideas 
entre compañeros.  

 
Interactúa con sus 
compañeros en el 

desarrollo de la 
clase.   

 
 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN  
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CONSOLIDACIÓN  

Realizar una lista de oraciones 
del tema narrado por los 
compañeros.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad Nº 4 

Tema: Mis letras 

https://www.google.com.ec/search?q=juego+de+las+letras&rlz 

Objetivo general: Desarrollar la capacidad visual de los estudiantes 

mediante las letras para formular palabras de manera crítica y verbal 

ampliando su vocabulario. 

Materiales: Cartulinas con letras, Objetos al azar. 

Desarrollo de la actividad: 

• La actividad permite que se formen  grupos de estudiantes. 

• Se designa un árbitro por cada grupo. 

• Se eligen las letras menos la K, W, X, Y, Z, por su nivel de 

complejidad. 

• Se establecen los objetos para manifestar con que letra empieza la 

palabra del mismo. 

• Cada grupo debe armar palabras con rapidez y nombrarla. 

• Se suman los puntos y por palabras repetidas. 

• Es dar a un tiempo límite para el desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=juego+de+las+letras&rlz
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Estrategia didáctica: Estrategias de aprendizaje basado en proyectos. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 

Cortez   Cortez  Julio  
Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan 
Eufracio 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la capacidad visual de los estudiantes 

mediante las letras para formular palabras de 

manera crítica y verbal ampliando su vocabulario. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de mejorar su 
vocabulario practicando en clase con el aporte del 
docente.  

Manifiesta interés por aprender 
ampliando su vocabulario para ser 
activo en el aprendizaje.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS 
DE 

EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA 
Presentar la actividad  “Mis letras”.  
Analizar la aplicación de la 
actividad.  
CONSTRUCCIÓN  
Observar las imágenes. 
Dialogar: ¿Qué observamos? ¿Por 
qué se establecen las palabras de 
acuerdo a tus ideas? ¿Cómo 
manifiesta una oración? ¿Qué es 
una oración? Entre otras.  
Realizar una lista de acciones para 
elaborar oraciones entre grupos.  
Formar grupos de estudiantes.  
Practicar en clases.  
Presentar en clases las oraciones 
escritas en el pizarrón.  
Repetir el ejercicio.  
Discutir en relación al tema. 
Concluir con una breve acción e 

Cartulinas 
letras, 

 Objetos al azar. 

 
Conversa en 

relación a dudas de 
su propio 

aprendizaje.  
 
 

Realiza de forma 
correcta las 

oraciones que se 
establece en su 

clase.  
 
 

Detalla la acción 
principal para 
reconocer la 

oración.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN  
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interpretación.  
CONSOLIDACIÓN  

Escribir oraciones de acuerdo a 
las acciones que realizas en 
casa.  

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad Nº 5 

Tema: Jugando con mi lengua 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=i

sch&sa=1&ei=EFfrWs6JMJLz5gLEvbfYBw&q=Aprende+jugando+el+vocabulario+ni%C3%B1

os+animados&oq 

 

Objetivo general: Ampliar el vocabulario mediante el uso del diccionario 

como medio estratégico en el aprendizaje para lograr que se convierta en 

significativo. 

Materiales: Tableros tipo Scrabble, Fichas de letras, cuaderno.  

 

Desarrollo de la actividad: 

• Solicitar a los estudiantes formar grupos de 5 compañeros. 

• Cada grupo debe formar la palabra correspondiente a la inicial. 

• El grupo con menos letras en a su cargo serán los ganadores. 

• Se dará un tiempo establecido por el docente. 

• Se deben formar palabras de manera horizontal y de forma vertical. 

• Cada jugador de extremo a extremo debe formar las palabras. 

• Se utiliza el diccionario para lograr buscar palabras rápidamente. 

• De un extremo de la pizarra se anotan los puntales que logra cada 

grupo. 

• Al finalizar se procede a sumar cada uno de los puntos para 

determinar al ganador. 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=EFfrWs6JMJLz5gLEvbfYBw&q=Aprende+jugando+el+vocabulario+ni%C3%B1os+animados&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=EFfrWs6JMJLz5gLEvbfYBw&q=Aprende+jugando+el+vocabulario+ni%C3%B1os+animados&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=EFfrWs6JMJLz5gLEvbfYBw&q=Aprende+jugando+el+vocabulario+ni%C3%B1os+animados&oq
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Estrategia didáctica: Estrategias de aprendizaje basado en proyectos. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 

Cortez   Cortez  Julio  
Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan 
Eufracio 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ampliar el vocabulario mediante el uso del 

diccionario como medio estratégico en el 

aprendizaje para lograr que se convierta en 

significativo. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ejercitar su vocabulario al proponer ejercicios en su 
propio aprendizaje al participar de manera activa.  

Realiza ejercicio de amplían de su 
vocabulario correctamente para el 
desarrollo de un aprendizaje.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS 
DE 

EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA 
Presentar la actividad  “Jugando 
con mi lengua”.  
Establecer la idea principal de la 
actividad.  
CONSTRUCCIÓN  
Realizar un ejemplo con los 
materiales de la actividad.  
Dialogar: ¿Qué podemos realizar 
con estas letras? Entre otras.  
Considerar el desarrollo de las 
oraciones mediante el empleo de 
las acciones en oraciones.  
Formar grupos de compañeros. 
Permitir que los grupos formulen 
oraciones con las palabras de la 
actividad.  
Presentar un borrador.  
Realizar un discurso de sus 
acciones plasmadas en oraciones.  
Proyectar sus ideas a los demás 
grupos.  
Repetir la actividad. 
Concluir con un breve análisis.  
CONSOLIDACIÓN  

Tableros tipo 
Scrabble,  

Fichas de letras, 
cuaderno 

Lápiz.  
 

 
Establece la idea 
principal de su 

clase.  
 
 

Desarrolla sus 
habilidades 

lingüísticas al 
escribir y hablar en 

el aprendizaje. 
 
 

Reformula las 
oraciones.  

 
 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN  
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Realizar una lista de acciones y 
convertirlas en oraciones.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad Nº 6 

Tema: Mi lluvia de ideas 

 
https://www.google.com.ec/search?q=Lluvia+de+saberes+previos+imagenes+animados+con+ni%
C3%B1os&rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7h6Hg

9OfaAhXC11MKHWxZC70Q_AUICigB&biw=1680&bih=895#imgrc=nUYXJQito4ggRM: 

Objetivo general: Desarrollar el aprendizaje de los estudiantes mediante 

el empleo de ideas que se relacionen al tema para una ampliación de su 

vocabulario.  

Desarrollo de la actividad:   

• El docente debe solicitar a sus estudiantes que manifiesten ideas 

relacionadas al tema de clases, todo aquello que piensen. 

• Mientras el docente permite que hablen entre compañeros según el 

tema se procede a que se apunte en el pizarrón. 

• Mientras se procede a la realización de la actividad el docente 

comenzará a nombrar ciertos lugares, objetos o entre otros, con el 

propósito de que se amplíen sus ideas. 

• Cuando terminen de idealista sus experiencias las palabras son 

escritas para que se establezcan categorías en cada una de las 

tablas de los grupos. 

• Las palabras pueden ser escritas en el cuaderno. 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=Lluvia+de+saberes+previos+imagenes+animados+con+ni%C3%B1os&rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7h6Hg9OfaAhXC11MKHWxZC70Q_AUICigB&biw=1680&bih=895#imgrc=nUYXJQito4ggRM
https://www.google.com.ec/search?q=Lluvia+de+saberes+previos+imagenes+animados+con+ni%C3%B1os&rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7h6Hg9OfaAhXC11MKHWxZC70Q_AUICigB&biw=1680&bih=895#imgrc=nUYXJQito4ggRM
https://www.google.com.ec/search?q=Lluvia+de+saberes+previos+imagenes+animados+con+ni%C3%B1os&rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7h6Hg9OfaAhXC11MKHWxZC70Q_AUICigB&biw=1680&bih=895#imgrc=nUYXJQito4ggRM
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Estrategia didáctica: Estrategia didáctica de procesamiento. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

Cortez   Cortez  Julio  
Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan 
Eufracio 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar el aprendizaje de los estudiantes 

mediante el empleo de ideas que se relacionen al 

tema para una ampliación de su vocabulario. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Desarrollar sus ideas en la ampliación de sus 
vocabularios a partir de la experiencia en el 
aprendizaje.  

Desarrolla sus ideas en la ampliación 
de sus vocabularios a partir de la 
experiencia en el aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN
TOS 
DE 

EVALUACIÓ
N 

EXPERIENCIA 
Presentar la actividad  “Mi lluvia de 
ideas”.  
Analizar las palabras expresas de la 
primera que se aplicó. 
CONSTRUCCIÓN  
Realizar un esquema en base de las 
ideas proyectadas en la actividad.  
Dialogar con los estudiantes: ¿Qué 
ideas se establecieron en tu clase? 
Entre otras. 
Aplicar un tema de clase: Leo para 
transformarme y aprender.  
Observar las imágenes de la pág. 18 
del texto de Lengua y Literatura.  
Establecer indicaciones claras de la 
idea en la actividad. 
Crear grupos de estudiantes.  
Manifestar su aporte al desarrollar 
las imágenes en secuencia lógica.  
Presentar un borrador de su trabajo 
de cada grupo. 
Analizar la argumentación de cada 

 
Imágenes.  

Texto de Lengua 
y Literatura.  
Cuaderno. 

Lápiz.  
 
 

 
Expresa sus ideas.  

 
 

Trabaja en equipo.  
 

Establece las ideas 
principales del tema.  

 
Elabora oraciones de 

acuerdo a lo que 
escucha.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACI
ÓN  
 
 
INSTRUMEN
TO  
 
FICHA DE 
OBSERVACI
ÓN  
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grupo.  
Extraer las ideas principales 
anotadas en el pizarrón. 
Anotar en el cuaderno las más 
relevantes.  
Realizar conclusiones de la clase de 
manera general.   
CONSOLIDACIÓN  

Realizar una lista de oraciones en 
el cuaderno con las palabras 
establecidas en la clase.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad Nº 7 

Tema: ¿Quién soy? 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=i

sch&sa=1&ei=pj3rWqiGLISz5gKtrr7IDw&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+animados+jugando

+quien+es+quien+&oq 

 

Objetivo general: Crear un entorno adecuado con el empleo del lenguaje 

artístico para permitir la imaginación de cada sentimiento.  

Materiales: Salón amplio, patio, cuento, historieta. 

Desarrollo de la actividad: 

• Escoger el tema, sobre cuentos, historias, de revistas, películas, 

entre otras. 

• Luego se procede a realizar acciones donde el estudiante escoja el 

personaje y informador también el personaje. 

• Buscar posibles elementos como vestimentas para caracterizar el 

tema escogido. 

• Después deben disfrazarse según el personaje para interpretar la 

historia. 

• Finalmente después de la actividad se procede a situaciones que 

intercambien ideas y personajes para una nueva proyección de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=pj3rWqiGLISz5gKtrr7IDw&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+animados+jugando+quien+es+quien+&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=pj3rWqiGLISz5gKtrr7IDw&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+animados+jugando+quien+es+quien+&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=pj3rWqiGLISz5gKtrr7IDw&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+animados+jugando+quien+es+quien+&oq
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Estrategia didáctica: Estrategia didáctica de procesamiento. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 

Cortez   Cortez  Julio  
Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan 
Eufracio 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Crear un entorno adecuado con el empleo del 

lenguaje artístico para permitir la imaginación de 

cada sentimiento. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Recrear el ambiente del aprendizaje en la 
interpretación de cuentos acordes a valores que 
sean parte de la vida constantemente.  

Genera un ambiente para mejorar su  
aprendizaje en la interpretación de 
cuentos valorativos.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS 
DE 

EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA 
Presentar la actividad  “¿Quién 
soy?”.  
Dramatización. 
Permitir que sean expresivos en sus 
acciones.  
CONSTRUCCIÓN  
Establecer sus acciones como 
punto de partida de la clase.  
Identificar los comportamientos en 
el desarrollo de la actividad.  
Establecer su importancia en la 
vida personal.  
Analizar los valores en la clase 
según la historieta aplicada.  
Considerar sus opiniones. 
Establecer una conclusión general 
de la actividad realizada.  
CONSOLIDACIÓN  

Realizar una investigación de 
acuerdo a los cuentos 
populares y escribir un resumen 
en su cuaderno.  

Salón amplio, 
patio,  

cuento, 
historieta. 

Trabaja en el 
desarrollo de su 

clase. 
 

Participa en la 
elaboración de los 

temas.  
 
 

Idealiza sus 
opiniones expresa 

correctamente.  

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
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Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad Nº 8 

Tema: Yo observo 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&t

bm=isch&sa=1&ei=kz3rWtiUOe3x5gK6qaiIBw&q=El+poder+de+la+observaci%C3%B3n+

iamgenes+de+ni%C3%B1os+animados&oq 

Objetivo general: Desarrollar acciones adecuadas en la personalidad de 

los estudiantes mediante el reconocimiento de sus propias actividades 

para fomentar confianza, comunicación, integración y respeto entre los 

compañeros. 

Materiales: Salón amplio, patio, cuento, historieta. 

Desarrollo de la actividad:  

1. Solicitar a los estudiantes que se sienten en el lugar que indique el 

docente. 

2. Este lugar debe ser donde se observen todos aquellos objetos que 

estén dentro del plan de la actividad. 

3. Mediante la observación de los elementos se procede a que los 

estudiantes cierren sus ojos y describan el lugar con la intención de 

confirmar aquello que está hecho. 

4. Luego se les solicita que abran los ojos y procedan a indicar lo que 

es cierto o no de lo que observaron y manifestaron.  

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=kz3rWtiUOe3x5gK6qaiIBw&q=El+poder+de+la+observaci%C3%B3n+iamgenes+de+ni%C3%B1os+animados&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=kz3rWtiUOe3x5gK6qaiIBw&q=El+poder+de+la+observaci%C3%B3n+iamgenes+de+ni%C3%B1os+animados&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=kz3rWtiUOe3x5gK6qaiIBw&q=El+poder+de+la+observaci%C3%B3n+iamgenes+de+ni%C3%B1os+animados&oq
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Estrategia didáctica: Estrategia didáctica de metacognición. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 

Cortez   Cortez  Julio  
Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan 
Eufracio 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar acciones adecuadas en la personalidad 

de los estudiantes mediante el reconocimiento de 

sus propias actividades para fomentar confianza, 

comunicación, integración y respeto entre los 

compañeros. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar las acciones frente al estudio para adecuar 
su personalidad al ser integro en sus propios 
aprendizaje.  

Reconoce el valor de mejorar en su 
aprendizaje partiendo de conductas 
adecuadas para la adquisición correcta 
en el estudio.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS 
DE 

EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA 
Presentar la actividad  “Yo 
observo”.  
Presentar una clase diferente.  
Salir fuera del salón.  
CONSTRUCCIÓN  
Analizar los siguientes elementos.  
Permitir que expresen sus ideas.  
Anotar en la pizarra las ideas 
relevantes.  
Contribuir a su desarrollo oral 
preguntando: ¿Qué se realizó en 
clases? ¿Para qué nos sirve analizar 
el ambiente en el que se vive? 
Entre otras.  
Considerar sus opiniones.  
Valorizar sus opiniones en relación 
del aprendizaje.  
Establecer intercambio en su 
aprendizaje.   
Concluir con un breve resumen.  
CONSOLIDACIÓN  

Realizar un resumen de lo que 

Salón amplio, 
patio, 

cuento, 
historieta. 

Considera 
importante analizar 

su proceso de 
estudio.  

 
Comprende la 
intención de la 

actividad.  
 
 

Trabaja acorde a 
sus intenciones en 

el aprendizaje.  
 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN  
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es importante en tu vida para 
mejorar tus estudios.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad Nº 9 

Tema: Expreso sentimientos 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=8

75&tbm=isch&sa=1&ei=mC_rWqzbJtHm5gK0_Ir4BA&q=Expresar+sentimientos+an

imados+con+ni%C3%B1os&oq=Expresar+sentimientos+animados+con+ni%C3%B

1os&gs_l 

Objetivo general: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de 

la observación  indirecta para establecer sus ideas sobre su propia 

lengua. 

Materiales: Salón de clases, Revistas. 

Desarrollo de la actividad: 

1. Buscar en las revistas personajes que sean referentes a los 

estados de ánimos de cada estudiante. 

2. Solicitar a los estudiantes que observen cada una de las imágenes 

3. Juntos deberán establecer los movimientos del rostro sobre el 

estado de ánimo de las imágenes.  

4. Finalmente se escriben en el cuaderno aquellos aspectos 

relevantes del tema de clase. 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=mC_rWqzbJtHm5gK0_Ir4BA&q=Expresar+sentimientos+animados+con+ni%C3%B1os&oq=Expresar+sentimientos+animados+con+ni%C3%B1os&gs_l
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=mC_rWqzbJtHm5gK0_Ir4BA&q=Expresar+sentimientos+animados+con+ni%C3%B1os&oq=Expresar+sentimientos+animados+con+ni%C3%B1os&gs_l
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=mC_rWqzbJtHm5gK0_Ir4BA&q=Expresar+sentimientos+animados+con+ni%C3%B1os&oq=Expresar+sentimientos+animados+con+ni%C3%B1os&gs_l
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=mC_rWqzbJtHm5gK0_Ir4BA&q=Expresar+sentimientos+animados+con+ni%C3%B1os&oq=Expresar+sentimientos+animados+con+ni%C3%B1os&gs_l
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Estrategia didáctica: Estrategia didáctica de personalización. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 

Cortez   Cortez  Julio  
Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan 
Eufracio 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar su identidad mediante el 

reconocimiento de la observación  indirecta para 

establecer sus ideas, emociones, sentimientos, 

sobre su propia lengua. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de mejorar en sus 
acciones en el desarrollo del aprendizaje.  

Reconoce la importancia de mejorar en 
sus acciones en el desarrollo del 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS 
DE 

EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA 
Presentar la actividad  “Expreso 
sentimientos”.  
Analizar la idea principal de la 
actividad.  
CONSTRUCCIÓN  
Establecer la importancia de la 
actividad. 
Analizar sus intenciones en la 
conducta de los estudiantes.  
Considerar una lectura. 
Expresar ideas y sentimientos a 
partir de sus relatos.. 
Manifestar sus ideas principales 
anotadas en la pizarra.  
Identificar la importancia de 
ejecutar la actividad. 
Emplear los materiales. 
Discutir en base al desarrollo de la 
lectura.  
Considerar cada una de sus ideas 
para generar una conclusión 

Salón de clases, 
Revistas. 

Analiza la idea 
principal de la 

actividad.  
 

Reconoce sus 
propósitos en el 
desarrollo del 
aprendizaje.  

 
Identifica las 

acciones correctas 
que mejoran su 

conducta.  

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN  
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general.  
CONSOLIDACIÓN  

Detallar ideas que consideren 
mejorar sus estudios mediante 
un breve resumen.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad Nº 10 

Tema: Yo soy un……. 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=8

75&tbm=isch&sa=1&ei=AVrrWpfTB46jzwL8npnoDQ&q=imagenes+de+ni%C3%B1o

s+animados+jugando+yo+soy+&oq 

Objetivo general: Desarrollar la expresión oral y escrita mediante las 

actividades donde se exprese las ideas de cada uno de los estudiantes 

sobre sus experiencias en el nuevo aprendizaje. 

Materiales: Salón amplio, patio. 

Desarrollo de la actividad:  

1. Proponer  a los estudiantes que identifiquen aquellos personajes 

con la intención de ser quienes sean como ellos, para luego 

establecer las características principales de cada personaje, objeto 

o cosa. Permitiendo que se identifiquen con cada uno de ellos. 

2. Realizar preguntas referentes como: que te gusta? Porque lo 

escribiste? Entre otras importantes.  

3. Reflexionar sobre los elementos que seleccionar  para luego 

analizar cada uno de los elementos.  

4. Pedir que elaboren u  dibujo de aquello con el fin  de que trabajen 

en clase y manipulen la plastilina o el barro. Sobre el objeto que 

eligieron. 

5. Se establecen conclusiones del tema. 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=AVrrWpfTB46jzwL8npnoDQ&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+animados+jugando+yo+soy+&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=AVrrWpfTB46jzwL8npnoDQ&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+animados+jugando+yo+soy+&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=AVrrWpfTB46jzwL8npnoDQ&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+animados+jugando+yo+soy+&oq
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Estrategia didáctica: Estrategia didáctica de personalización. 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“PLAN INTERNACIONAL”   
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA

CIÓN: 

Cortez   Cortez  Julio  
Cesar 
Rodríguez  Baque   Johan 
Eufracio 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la expresión oral y escrita mediante las 

actividades donde se exprese las ideas de cada uno 

de los estudiantes sobre sus experiencias en el 

nuevo aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía 
democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Realizar ejercicios de expresión oral y escrita en el 
trayecto de su aprendizaje para asimilar 
correctamente cada uno de sus procesos.  

Realiza ejercicios de expresión oral y 
escrita en el aprendizaje asimilando 
correctamente un contenido. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUME
NTOS 

DE 

EVALUACI
ÓN 

EXPERIENCIA 
Presentar la actividad  “Yo soy 
un…….”.  
Proponer a los estudiantes que 
identifiquen los personajes para 
analizar su intención.  
CONSTRUCCIÓN  
Establecer las ideas generales de la 
actividad.  
Dialogar con los estudiantes: ¿Por 
qué se establece esta actividad? 
¿Qué piensa de ello? Entre otras.  
Elaborar un dibujo nuevamente 
sobre los elementos que 
consideran importante para su 
desarrollo personal.  
Escribir sus intereses y desacuerdos 
de acuerdo a lo que dibujaron. 
Revisar borradores.  
Establecer su relato de manera 
oral.  

Salón amplio, 
patio. 

Cuaderno. 
Lápiz.  

 

Propone ideas 
originales de 
acuerdo a la 

actividad.  
 

Demuestra sus 
destrezas en la 

pizarra.  
 
 

Amplía su 
vocabulario.  

 
Analiza de manera 

oral y escrita su 
tema. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACI
ÓN  
 
 
INSTRUME
NTO  
 
FICHA DE 
OBSERVACI
ÓN  
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Analizar cada punto de los 
estudiantes de su dibujo y escrito.  
Presentar sus relatos. 
Establecer conclusiones generales 
del tema de clases.  
CONSOLIDACIÓN  

Realizar un resumen escrito de 
acuerdo a lo que le gustaría ser 
en el futuro, un súper héroe, un 
villano, un doctor, etc.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

Conclusiones:  

 

La guía permite que se fortalezcan las habilidades cognitivas de los 

estudiantes, mediante la disposición de sus actividades para alcanzar un 

fin propuesto. 

 

Mediante las actividades se ejecutan correctamente cada una de las 

estrategias didácticas siendo el principal aporte que se brinde al docente, 

en Intención  clara de a alcanzar un logro en la educación de los 

estudiantes.  

 

La guía es una de las herramientas que simplificada la enseñanza del 

docente, finalizará sus clases hasta el punto de lograr que se mejore el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de subnivel. 

 

Es un instrumento que servirá de base para las futuras acciones de la 

enseñanza aprendizaje, basado en el nuevo currículo de la educación 

básica media porque pretende ampliar conocimientos mediante la práctica 

y construcción de aprendizajes.  
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Mediante este recurso didáctico se enfoca en el desarrollo de los 

contenidos de clases al poseer estrategias seleccionadas en perfeccionar 

la educación de calidad incluso en mejorar las capacidades cognitivas de 

los estudiantes en el área designada y al docente que con sus 

experiencias dominará la enseñanza de sus propios estudiantes.  

 

Recomendaciones 

 

Con esta  guía  didáctica ayudara a mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes del subnivel medio, y haciéndose extensiva 

los beneficios a toda la comunidad educativa. 

Sera el medio por el cual el estudiante va a desarrollar la capacidad de 

asociar lo que ya sabe con los nuevos conocimientos y así ser capaz de 

construir un nuevo saber.   

 

Puesto que hacerlo contribuye a que ellos desarrollen al máximo sus 

capacidades intelectuales y de razonamiento, lo que demuestra la 

importancia que tiene el desarrollo del aprendizaje significativo para que 

el educando aprenda a construir sus conocimientos. 

 

De acuerdo con que el rol que tiene el docente dentro del proceso de 

enseñanza, puesto que  la calidad de aprendizaje que el educando 

obtenga depende de la habilidad o estrategia que el docente utilice para 

potenciar el aprendizaje de sus educandos y lograr que estos tengan un 

aprendizaje de calidad y calidez. 

 

En gran medida del trabajo que el docente realice en clases y del apoyo 

que el padre o madre de familia de a sus hijos desde el hogar, al unir este 

trabajo tripartito, docente, estudiante y padres de familia se lograra 

desarrollar aprendizajes significativos  y vivenciales de gran valor para el 

educando. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCCIÓN PRIMARIA  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

IMAGEN DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PLAN 
INTERNACIONAL 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

IMAGEN DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PLAN 
INTERNACIONAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA  

IMAGEN DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
DIRIGIDA A  AUTORIDAD  DE LA UNIDAD EDUCATIVA PLAN 
INTERNACIONAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
EVIDENCIAS EN PROCESO DE CORRECCIÓN DE NUESTRO PROYECTO   
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Encuesta  dirigida  a  estudiantes  del  segundo año  de  educación básica de  la 

“Unidad  Educativa Plan Internacional” 

Seleccione  con  una  x  la respuesta según su  criterio 

1.- ¿Desarrollan los docentes estrategias didácticas  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Nunca  
Rara vez 
A veces  
Casi siempre 
Siempre 
2.- ¿Consideras que las estrategias didácticas son herramientas para mejorar el 

aprendizaje?  

Si 
No 
Talvez 
3 ¿Consideran que  si los  docentes   utilizaran métodos  didácticos mejorarían   el 

nivel del desempeño en el  aula de  clases? 

Si 
No 
Tal vez 
4 ¿Considera  que  los  docentes   crean  un ambiente  motivador  al  momento  de  

impartir clases y lograr un aprendizaje vivencial? 

Definitivamente si  

Probablemente si  
Indeciso 
Probablemente no 
Definitivamente no 
5 ¿Consideran, que están obteniendo un aprendizaje significativo con los  

métodos que aplican sus  docentes? 

Si 
No 
Talvez 
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Encuesta  dirigida  a padres de familia  del  segundo año  de  educación básica de  

la “Unidad  Educativa Plan Internacional” 

Seleccione con  una  x  la respuesta según su  criterio 

1.- ¿Consideran que las técnicas lúdicas que aplican los docentes son las 

adecuadas?  

Definitivamente si  
Probablemente si  
Indeciso 
Probablemente no 
Definitivamente no 
2.- ¿Con  que  frecuencia  los docentes aplican recursos didácticos para  impartir  

sus  clases? 

Siempre  
Frecuentemente  
A veces 
Nunca 
3.- ¿Considera que los estudiantes  alcanzan un  aprendizaje  significativo, en un  

ambiente  escolar  tradicionalista? 

Si 
No 
Tal vez 
4.- ¿Los  docentes   motivan  a  los estudiantes a  aplicar  técnicas de  estudios?  

Definitivamente si  
Probablemente si  
Indeciso 
Probablemente no 
Definitivamente no 
5¿Cree usted, que  al  utilizar estrategias  didácticas mejorara  el nivel del 

desempeño  escolar  en el  aula de  clases? 

Si 
No 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

Entrevista dirigida a Docentes de la “Unidad Educativa Plan 

Internacional” 

1.- ¿Qué recursos  didácticos  utiliza  con frecuencia  en  el  salón  de  clases? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Utiliza técnicas de  estudio en  el  salón  de  clases? 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Considera usted las estrategias de enseñanza como  herramientas  de  

aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Considera usted   que utilizar actividades lúdicas mejorarían el ambiente 

educativo en las horas clases creando  un ambiente favorable para  los  

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
5.- ¿Considera usted que utilizar   métodos tradicionalistas mejorara el desempeño 
de los  estudiantes? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Encuesta  dirigida  a  Rector de  la “Unidad  Educativa Plan Internacional” 

1 ¿Considera usted que el docente implemente métodos  didácticos en el aula de clase? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 ¿Cree usted que el docente esté capacitado en su totalidad para impartir una cátedra 

utilizando técnica lúdicas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. ¿Considera que los estudiantes se sentirían motivados al tener clases dinámicas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 ¿Mejoraría el desempeño áulico de los estudiantes con el uso correcto de las estrategias 

didácticas? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

5 ¿Estaría de acuerdo con implementar una guía de actividades   para promover el uso de 

las estrategias didácticas? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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