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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, 
con la finalidad de estudiar las técnicas activas dentro del proceso de 
aprendizaje para el rendimiento académico dentro del aula de clases, 
adquiriendo destrezas y habilidades para ofrecer a los estudiantes los 
conocimientos deseados, y así los docentes motivan a que los alumnos 

tengan un potencial académico. 
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                                                                     ABSTRACT 

The investigation was carried out in the Fiscal College "Francisco Huerta 

Rendon", in order to study the active techniques within the learning process 

for academic performance within the classroom, acquiring skills and abilities 

to offer students the desired knowledge, and so teachers motivate students 

to have academic potential. 
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INTRODUCCION 

 

Las técnicas activas son las que el docente debe practicar en el salón de 

clase con los estudiantes para generar un proceso de aprendizaje, el cual 

tiene como misión orientar la verdad en relación al conocimiento.  

  

  

Por ello, este proyecto servirá de gran aporte a la sociedad educativa; por 

cuanto se cuenta con la participación del docente como primer histrión el 

cual posee la gestión de evaluar procesualmente las habilidades captadas 

en el educando así el docente podrá verificar los aportes, actuación y 

desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

  

El objetivo es reconocer que las técnicas activas logran desarrollar la 

actitud crítica, reflexiva y participativa en los educandos el uso permite al 

docente poner en práctica un nuevo rol: el de facilitar el aprendizaje, hacer 

que el estudiante profundice en los conocimientos referentes propios del 

proceso de enseñanza.  

  

  

 El analizar la importancia de aplicar estrategias de técnicas activas en el 

proceso de enseñanza implica un transcendental cambio en el salón de 

clase; no basta con que los docentes recurran a las tradicionales 

metodologías de enseñanzas simétricas en las clases magistrales o en la 

toma de apuntes por ello, es ineludible dilatar el protagonismo de los 

estudiantes con métodos activos de enseñanza.  

  

  

Capítulo I: Los aspectos importantes de este capítulo comprenden 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, premisas de 

investigación y la Operacionalización.  
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Capítulo II: En este apartado se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco conceptual, marco contextual, marco 

legal, entre otros.  

  

  

Capítulo III: Abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, la población, la muestra, el análisis del 

instrumento de investigación.  

  

  

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

que es una guía interactiva, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I  

  

  

EL PROBLEMA  

  

1.1.  Planteamiento del problema  

  

A nivel macro el proceso de enseñanza ha pasado por diferentes 

transformaciones todo con el afán de mejorar el espíritu de la 

psicopedagogía actual puesto que es muy complejo, comprende los 

componentes que influyen en el rendimiento académico.  

  

  

Según Unesco (2015) en su sitio Web acuerda que:  

  

Es un proceso de enseñanza que no solo debe enfocarse en los 

elementos activos que participan en el cómo son: el docente, 

el estudiante, el contenido y la institución educativa, sino 

también intervienen factores como el comportamiento, la 

motivación, el interés, el entorno familiar y el entorno social. 

Ante ello, el reciente estudio realizado por pisa quien se 

encarga de evaluar los sistemas educativos que tomando en 

cuenta que solo habla de enseñanza esta se encuentra limitada 

puesto que esta es quien transmite el conocimiento. (2015)  

  

  

En Latinoamérica el sistema educativo ha estado sellado por la 

improductividad académica esto es debido a una significativa reducción 

presupuestaria educativa hecho que para las diferentes organizaciones 

internacional es considerada como un pretexto que sin duda alguna es una 

amenaza para la calidad de la educación. (Pisa-OCDE, 2018)  

  

  

Por lo consiguiente, la Unesco considera que para que el proceso 

de enseñanza tenga éxito este, necesita la sinergia entre el área de 

pedagogía y el área de psicología educativa, para así llegar a instaurar 

procedimiento en base a la construcción del conocimiento y el mecanismo 

para lograr satisfacer el proceso de enseñanza.  
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En Ecuador hasta el 2017 este se encontraba en uno de los pasos 

en vía de desarrollo en el sector educativo; esto se dio debido a que existió 

una alta demanda curricular existente y a su vez, por la preocupación del 

gobierno por hacer que en primer orden sea el docente quien actualice su 

conocimiento hecho que llevo a cabo que sea el docente el primer agente 

preocupado por buscar soluciones por desarrollar estrategias y métodos 

que le permitan al estudiante una mejor capacitación de saberes.  

  

  

 Asimismo, el Ministerio de Educación ha buscado controles de ayuda y 

participación conjunta entre los docentes y expertos entre ellos los 

psicólogos con el afán de optimizar el área cognitiva de los estudiantes de 

8vo año de EGB, a su vez, un mecanismo que ejerce presión en el campo 

curricular, es la retroalimentación o clases de refuerzo esto se lleva a cabo 

con el propósito de minimizar el fracaso escolar.  

  

  

 Por lo anteriormente expuesto, se pudo evidenciar que en la Unidad 

Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón existe la necesidad por 

implementar técnicas activas que ayuden a optimizar el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de 8vo año EGB.   

  

  

Es decir, existe una significativa necesidad por designar estrategias 

metodológicas en las diferentes actividades educativas que se llevan a 

cabo en el centro de estudio  ya mencionado, con el propósito de que el 

proceso de enseñanza sea de manera creativa, innovador y activo 

asumiendo, que describirá la intervención conjunta entre el docente 

estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-sociedad educativa.  

  

  

 Dentro de este orden de ideas, se pudo evidenciar que existe un limitado 

interés por parte del docente al momento de impartir clases esto trae como 

efecto la desmotivación del estudiante al momento de escuchar la materia 
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las cuales se convierten en clases muy sencillas y carecen de creatividad 

pedagógica.  

  

  

 Asimismo, otra consecuencia es que existen programas de estudiantes 

masificados esto trae como efecto que el educando no capte debidamente 

los conocimientos recordando que cada alumno es un mundo.  

  

  

 Por tanto, se pudo verificar que preexiste un escaso proceso de 

enseñanza dentro de los salones de clases de la Unidad Educativa Fiscal 

Francisco Huerta Rendón; por todo lo antes expuesto, se solicita 

conceptualizaciones sobre los beneficios de las técnicas activas, vista 

como soporte pedagógico para formar estudiantes exitosos gracias a la 

ciencia del saber.   

  

  

 

1.2.  Formulación del problema   

  

¿De qué manera influye las técnicas activas en el proceso de 

enseñanza de los estudiante de 8vo año de EGB de la Unidad Educativa 

Fiscal Francisco Huerta Rendón, Zona 8, Distrito #09D06, circuito 

09D06001-02, provincia Guayas, Cantón de Guayaquil, Parroquia Tarquí 

periodo 20202021?  

  

  

1.3.  Sistematización  

  

1. ¿De qué manera influye el pensamiento lógico, crítico y creativo en 

el desarrollo de técnicas activas?  

2. ¿De qué manera influyen las técnicas activas en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes?  
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3. ¿Ayudará a optimizar el proceso de enseñanza el diseño de una 

guía didáctica sobre las técnicas activas?  

 
 
1.4.  Objetivos de la investigación  
  
Objetivo general  
  

Determinar cómo influyen las técnicas activas aplicadas en el 

proceso de enseñanza mediante una investigación documental y análisis 

estadístico con el fin de elaborar una guía didáctica que permita mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

  

  

Objetivos específicos  

  

• Identificar mediante una investigación documental los tipos de 

técnicas activas que se aplican a los estudiantes de octavos de la 

unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 

• Analizar cómo influyen las técnicas activas en el proceso de 

enseñanza, mediante encuesta a docentes y estudiantes del colegio 

Francisco Huerta Rendón. 

• Diseñar una guía didáctica con técnicas activas, que sirva de 

soporte en el proceso de enseñanza de los estudiantes, a partir de 

los datos obtenidos. 

  

  

1.5.  Justificación e importancia  

  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo identificar las 

diferentes técnicas activas que le servirán al educador como soporte 

pedagógico dentro del proceso de enseñanza, por consiguiente 

desarrollará en el educando  un pensamiento crítico, lógico y creativo no 

solo dentro del  salón de clases sino en cualquier ámbito de su vida 

cotidiana. 
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De igual manera es conveniente ya que va a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través del uso adecuado de las diferentes 

técnicas, estrategias y métodos que son fundamentales dentro de la 

formación de los estudiantes.  

  

  

A su vez cuenta con gran relevancia social porque busca fortalecer 

no solo al estudiante, sino también al docente y por ende a toda la 

comunidad educativa; es oportuno aludir, que un estudiante que adopta 

técnicas activas en su aprendizaje logra obtener aportes significativos, 

analíticos y decisivos indicadores que sobrelleva a que el educando posea 

una mejor relación interpersonal.  

  

  

 La implicación práctica concurre en fortalecer las técnicas activas con la 

intención  que los adolescentes amplíen  sus habilidades cognitivista  

dentro del salón de clase logrando así fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

  

  

Habría que decir también, tiene valor teórico porque está basado 

en gran medida en hechos científicos los cuales pueden ser claramente 

utilizados en las conceptualizaciones más relevantes: y es en este puesto 

donde el docente aplica sus bases para transferir conocimientos al 

estudiante mediante correctos proceso de enseñanza.  

  

  

La utilidad metodológica en la investigación gestiona la oportunidad 

de desarrollar una guía didáctica sobre técnicas activas que permitan 

mejorar el proceso de enseñanza de los estudiantes de secundaria y así 

perfeccionar el sistema educativo. 
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1.6. Delimitación del problema:  

  

Campo:       Educación  

Área:       Lengua y Literatura  

Aspectos:     Técnicas, Procesos, Enseñanza, Creatividad.  

Tema:       Técnicas activas en el proceso de enseñanza.  

Propuesta:      Guía Didáctico  

Contexto:   Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta  

Rendón  

  

  

1.7. Premisas de la investigación  

  

1. Los indicadores de las técnicas activas son importantes para el 

proceso de enseñanza de los estudiantes   

2. Las estructuras de las técnicas activas influyen en el proceso de 

enseñanza.  

3. Las actividades que ejercen las técnicas activas permite viabilizar el 

proceso de enseñanza.  

4. Los elementos del proceso de enseñanza necesitan ser canalizados 

al momento de emplear técnicas activas en la enseñanza de los 

estudiantes.  

5. Las interrogantes existenciales del proceso de enseñanza necesita 

ser cuestionados al momento de aplicar técnicos activos.  

6. Los agentes del proceso de enseñanza como emplear las técnicas 

activas dentro del salón de clases.  

7. La guía didáctica servirá de soporte académico en el proceso de 

enseñanza.  

8. El diseño de la guía didáctica fortalecerá el proceso de enseñanza 

de los estudiantes.  

9. La guía didáctica es considerada un instrumento que constituye un 

medio de aprendizaje.  

10. .El diseño de la guía didáctica orientará  a los procesos cognitivos 

de los educandos.  
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 1.8.  Operacionalización de las variables  

 Variable  Dimensión 
Conceptual  

Dimensión 
operacional  

 Indicadores  

Variable  

Independien 

te  

  
  

Técnicas 
activas  

“Son las que el 

docente debe 

practicar en el aula 

con los estudiantes 

para obtener un  

aprendizaje 

significativo  de 

verdaderos 

conocimientos.”  

(Unir, 2020)  

Indicadores de 

las técnicas  

activas  

•  

•  

•  

•  

Método de clases  

Debate  

Método de proyecto  

Simulación  

Estructuras de 

las técnicas  

activas  

•  

•  

•  

•  

Plan de clases  

Tiempo  

Tamaño de grupo  

Recursos didácticos  

Actividad a 
ejercer en las 
técnicas 
activas.  

•  

•  

•  

Búsqueda, análisis y 

síntesis de información  

Proponer hipótesis  

Trabajo en grupo  

   •  Tareas individuales  

   •  Elaboración  de 
ensayos.  

Variable  

Dependiente  

  
  

Proceso de 
enseñanza  

“Es un proceso de 

comunicación donde 

se interrelaciona el 

estudiante-

docenteobjetivos 

educativos con el 

propósito de 

transmitir  

conocimientos 

 que pueden 

 ser generales 

 o específicos.  

“(Villarroel y Bruna,  

2017)  

Elementos del 
proceso  de 
enseñanza  

•  

•  

•  

•  

Escuela  

Docente  

Estrategias 

metodológicas  

Objetivo  de  

aprendizaje  

Interrogantes 
existenciales 
del proceso de 
enseñanza  

•  

•  

•  

•  

¿Qué enseña?  

¿Cómo enseña?  

¿Por qué enseña?  

¿Para qué enseña?  

Agentes del 

proceso de  

enseñanza   

•  

•  

Globalización en la 

enseñanza educativa  

Interdisciplinariedad  

Elaborado por: Sully Pérez Codero y Rocelia Merlín Mina   
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CAPITULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 

 

Examinando los diferentes proyectos que se han realizado alrededor 

del mundo de tal modo se ha seleccionado los más notables y sobretodo 

se tomó en cuenta que deben tener parecido con el tema de investigación 

ante ello, se seleccionó una de carácter internacional, nacional y local a 

continuación las mencionamos. 

 
 

De tal manera, se encontró en la Universidad Cooperativa de 

Colombia la tesis de grado de (Pérez, 2019)con el tema “Estrategia 

didáctica aplicada al uso de los sistemas de información documental para 

apoyar el proceso enseñanza- aprendizaje en una Institución de Educación 

privada de Barrancabermeja” la cual tiene como proposito analizar que 

métodos emplean los 81 docentes de la institución educativa en el proceso 

de enseñanza del mismo modo tuvo como propuesta diseñar una guía 

didáctica para el educador sobre estrategia académica que consienten 

desarrollar en los estudiantes un alto nivel de conocimientos en la 

universidad privada. 

 
 

La misma contempla el uso de cuatro técnicas la motivación, 

comprensión, el análisis crítico y finalmente el análisis analítico temas 

concluyentes que conceden al docente la oportunidad de trabajar con 

estrategias digitales que aseguren el aprendizaje del estudiante. 

 
 

Por otra parte, en la Universidad Técnica de Babahoyo reposa la 

tesis de grado, de (Ramírez, 2015) con el argumento “Técnicas Activas de 

Aprendizaje y el Rendimiento Escolar de los y las Estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad De Ventanas” del Cantón Ventanas, 
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Provincia los Ríos” se contó con una muestra de 47 estudiantes y 12 

docentes con el propósito de asegurar la viabilidad de las técnicas activas 

en el mundo educativo ámbito que de ser aplicado afirma el desarrollo 

profesional, la formación docente también compone un pilar de indudable 

relevancia sobretodo en la práctica docente, consintiendo así la 

modernidad, el interés y la competitividad académica lo cual imputa  de 

manera positiva la calidad del sistema educativo. 

 
 
En definitiva, para el autor plantea el emplear las técnicas activas de 

aprendizaje como solución para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la institución educativa para así ampliar las capacidades 

cognitivas y recursos pedagógicos en el docente. 

 
 

Simultáneamente, en la Universidad de Guayaquil reposa la tesis de 

grado, éste estudio realizado por (Veloz, 2015) con el tema “El Trabajo 

Autónomo en los estudiantes de inglés como parte de sus procesos de 

enseñanza en la habilidad escrita, en el semestre “A” Año 2014 de los 

estudiantes en el centro de idiomas extranjeros de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil” se contó con una población de 2514 estudiantes 

y 14 docentes la cual traza la importancia de reconocer el aprendizaje 

basado en los estudiantes con la finalidad de despertar en el estudiante el 

interés por el aprendizaje autónomo del idioma inglés sin ser forzado u 

obligado a aprender, factor que de llevarse a cabo permite al estudiante 

desarrollar habilidades escrita del idioma Británico. 

 
 
 
2.2. Marco teórico 
 
Indicadores de las técnicas activas 
 

Técnicas activas 

 
 Comprende las herramientas que el maestro emplea dentro del aula y 

sirven como canal para que generar un aprendizaje significativo asimismo forman 
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un conocimiento real factor que el docente evalúa por medio de aporte, lecciones, 

exámenes, entre otras sin embargo en este punto se debe tener en cuenta la 

reforma curricular de cada año lectivo. (Brinch, 2018) 

 
 

Ante los nuevos escenarios que se viven en pleno siglo XXI en la educación 

se ha tomado en cuenta la importancia de las técnicas activas en el ámbito 

formativo de los estudiantes por ello para (Barberán, 2019) es: 

 
 

 “Una serie de ventajas metodológicas que al ser aplicadas en el 

campo pedagógico deben ser utilizadas como un medio para cumplir un 

objetivo formativo mas no debe ser vista como un fin” (Barberán, 2019, p. 41) 

 
 

Por lo antes mostrado, las técnicas activas contemplan una acción 

que puede ir desde el lenguaje descriptivo hasta la conexión del convivir en 

la sociedad educativa esta acción prioriza la coherencia y claridad de un 

tema específico. 

 
 
Importancia de las técnicas activas 

 
(Luca, 2018) Estipula que: 

 
“Consiste en conocer y dominar métodos de enseñanza-aprendizaje 

en todas las materias de la escuela secundaria y universidad”. Por lo tanto, 

sirven para toda la vida académica. 

 
 
(Mite, 2019)  
 

“Las técnicas activas resalta la importancia de llegar a una mejor 

relación, entre lo que se quiere conocer y lo que en la realidad se pone en 

práctica desde la didáctica.” (Mite, 2019) Tales técnicas activas no solo se 

apliquen dentro del aula, sino también fuera de ella, a su vez podrían ser 

ingeniadas en base a actividades lúdicas 
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(Agila y Alava, 2019) Resalta la importancia de las técnicas activas como: 
“La comprensión de los conocimientos para que los estudiantes 

sean, analíticos, críticos y conscientes de la realidad educativa con ésta 

perspectiva se aportará a un buen vivir dentro de la sociedad.” 

 
 
Tipos de técnicas activas 

 
(Suquitana y Zambrano, 2019) 
 
Hacen participar al estudiante de forma activa en las clases, de tal 

forma que los procesos de enseñanza desarrollen las competencias para 

lograr un aprendizaje autónomo, para esto es necesario incrementar el 

protagonismo de los alumnos.  

 
 

Las clasificaciones de técnicas activas dependen de las actividades, 

ordenadas y acopladas, de tal forma que su aplicación permita que el 

estudiante sea el responsable de su propio aprendizaje, asuma el papel 

protagonista de los proceso de aprendizajes, y utilice los recursos para 

enriquecer su aprendizaje. La clasificación es: 

 
Clasificación de las técnicas activas 

Aprendizaje basado en 
problemas 

 Analogía 

 Biográfica 

 Bosquejo 

 Esquemático 
Aprendizaje orientado en 
proyectos 

 Mapa conceptual  

 Mapa del carácter 

 Mapa mental 
Estudios de casos  Cuestionario 

 Observación 

 Experimental 
Aprendizaje colaborativo  Lluvia de ideas 

 Mesa redonda 

 Panel 

 Taller 

 Discusión 
Aprendizaje asistido  Estudio dirigido 

 Exegética 

 Exposición didáctica 

 Resolución de problemas 
Fuente: (Suquitana y Zambrano, 2019) 
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El docente aplica esta técnica con el 

propósito de crear un interés colectivo en los 

estudiantes de un tema específico asimismo 

se debe tener en consideración que para 

alcanzar un óptimo aprendizaje este necesita 

agrupar máximo 5 estudiantes mínimo 3 así 

se logrará una sociabilización formativa. 

 
 La representación de esta técnica abarca la 

 concepción del conocimiento esto con el afán 

de  saber cuál es el nivel de discernimiento 

de los estudiantes  estudiantes en un 

tema específico esto a su vez genera la 

 crea la sociabilización y participación en 

clases.      

        

 Permite conocer diferentes puntos de vista y 

 concibe la intervención y asistencia de los 

 integrantes sobre un tema determinado 

 fomentando así el  interés académico. 

 

 

 Consiste en fomentar la sociabilización de un 

tema  específico a través de exposiciones dirigidas 

por el  docente per transmitidas por el estudiante 

hacia un  público indeterminado.    

         

 Este tipo de técnica se sociabiliza el 

desarrollo de  actividades metodológicas 

pues además de aportar  conocimiento 

este aporta experiencias de vida que 

Trabajo en grupos 

Lluvias de idea 

Debate 

Casa Abierta 

Talleres 
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 exige lo formativo y lo emocional dando paso 

al  descubrimiento del saber.    

 

 

 Es una de las técnicas más polémicas sin 

embargo es una de las que mayor participación otorga 

 debido a el planteamiento de diferentes 

 hipótesis. 

 

 

Método de clase 
 

El objetivo de “emplear nuevas metodologías de enseñanza están 

cambiando la modalidad de impartir las clases esto se da con el propósito 

de mejorar los resultados académicos de los estudiantes además, se 

propone un modelo formativo  en el que la enseñanza tradicional queda en 

el olvido”. (Realin, 2020) 

 
 

Figura Nº1 
Proceso de método de clases 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fases para la implementación de método de clases (Estrada y 
Alfaro, 2015) 

Panel 
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“Esta técnica se cimienta en utilizar estrategias innovadoras con el 

plan de solucionar problemas reales a través del análisis, estudio, , control 

sin embargo, hoy en día la educación gira más en torno a estimular al 

estudiante a despertar su motivación y deseos de aprender.” (2015, pág. 4) 

 
 

El campo educativo en nuestra sociedad, ha evolucionado a pasos 

agigantados en los últimos años por ello, asigna y prepara al estudiante 

para un mundo bastante competitivo y adverso puesto que esta técnica 

recae en el desarrollo de análisis creativo. 

 
 
El debate como herramienta de enseñanza 
 

Un debate debe estar abierto a la innovación, al pensamiento crítico, 

al progreso y a la búsqueda de rigor y de verdad supone una estrategia 

muy útil para el desarrollo intelectual del estudiante y para conectar los 

temas que se trata con un grupo determinado equipo de trabajo con el 

propósito de reducir desigualdades y elevar el nivel de comprensión, 

experiencias y capacidades. ( Esteban y Ortega , 2017) 

 

 

El debate estimula al docente y al estudiantado a integrarse y 
sobre todo cultiva el ser participativo en otras palabras activa 
mecanismos asociativos ligados al conocimiento y sería 
oportuno (algunos lo consideran indispensable de 
sociabilización, acción que quebrante el aislamiento estudiantil, 
la enfrenta la ruptura crítica y confronta la realidad. (2017, pág. 
479) 

 

 

Un aprendizaje basado en debates reside en desplegar las 

competencias transversales sobre los conocimientos científicos y técnicos 

en contextos diversos y complejos, integrándolos con sus propias actitudes 

y valores propios de actuar  

 



 
 

15 
 

 
Método de proyecto 
 

Atiende “la realización de un proyecto llámese este académico o 

empresarial  tiene como sentido enseñar la importancia de expresarme bajo 

fundamentos científicos; donde se relaciona los objetivos trazados y la 

metodología a emplear acción que potencializa el saber del educando.” 

(Espejo y Sarmiento, 2017) 

 
 

El método de un proyecto comprende un esquema cíclico que parte de 

la presentación de La problemática, su propósito, sus beneficiarios 

necesaria para actuar en la resolución del problema ciclo que dependerá 

de las causas que está provocando el problema y el arrojar ideas de las 

posibles respuesta del problema para finalmente lanzar la propuesta ideal. 

(2016, pág. 20) 

 

Figura Nº2 
Fases del método de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Sully Pérez Codero y Rosalía Merlín Mina 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fases

Elaboración Conclusión 

Preparación 
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Cuadro Nº1 
Fases del método de proyecto 

Preparación Incluye observación, planteamiento, posibles soluciones y 

sobre todo saber si se cuenta con métodos que permitan 

afianzar el estudio. 

Elaboración Concede el hecho de llevar a cabo la etapa organizativa con 

el fin de determinar que si se puede llevar a cabo, que no o 

a su vez que se requiere implementar. 

Conclusiones Simplifica las recomendaciones o sugerencia del proyecto. 

Elaborado por: Sully Pérez Codero y Rosalía Merlín Mina 

 
 
Simulación  
 

Una simulación, ha construido un modelo y ante la 

imposibilidad de su manipulación con un modo deductivo o 

iterativo, es necesario diseñar un experimento que será 

aplicado en el aprendizaje y en los procesos de formación 

entrenamiento que permite percibir posibles errores pero así 

mismo accede a la respuesta positiva en cuanto a la aplicación 

de técnicas activas claves.(González, 2020) 

 
 

Es una “técnica que produce un alto grado de motivación y la 

participación activa del educando, desarrolla habilidades y destrezas en 

relación al espíritu examinador asimismo, aprueba representar acciones y 

comportamiento adquiridos en el centro educativo.” (Fingermann, 2015) 

 
 
Está basada en un modelo de un sistema parcialmente real en el que 

se simplifica como meta el aprendizaje del estudiante con la ayuda del 

educador  es decir, la simulación conjetura un proceso del modelo 

educativo que da paso al diseño curricular y la planificación  con el fin de 

buscar, intuir, autoevaluar el accionar para así determinar si es necesario 

reformular estrategias. 
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Estructuras de las técnicas activas 

 
Plan de clases 
 

Este texto trata de estipular y establecer procedimientos y prácticas 

con el resultado de concretar las intenciones pedagógicas concluyentes en 

el currículo admitiendo crear de forma anticipada las acciones que se 

llevarán a cabo dentro del salón de clases. (Acuña, 2018) 

 
 
En palabras de (Aspeé, 2016)  
 

“Toda acción formativa requiere de una aplicación apegada al 

currículo de los subniveles de las diferentes asignaturas marco estratégico 

que cumple la función de encuadrar la metodología y los recursos a 

emplear en la institución educativa en tiempo y espacio” 

 
 

Un plan de clases no alcanza factores preventivos en el proceso de 

enseñanza esto debe ser visto como una ejecución de prontitudes en 

situación actual, y a partir de entonces, es posible hacer predicciones con 

grandes posibilidades de acierto tomando en cuenta que la planificación 

debe contener las actividades, contenidos, recursos y las técnicas de 

evaluación. 

 
 
Tiempo escolar 
 

A partir del año 2000 existe una gran preocupación por estudiar la 

relación entre logros de aprendizajes y el tiempo que permite que este se 

dé a su vez esta relación enfatiza la influencia entre el aprendizaje y el 

proceso de enseñanza que emplea el docente al momento de transmitir sus 

conocimientos. (Razo, 2015, pág. 616) 
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La relación entre el tiempo escolar y el aprendizaje es una de las 

preocupaciones que ha tenido la investigación educacional según el autor 

alega que todo estudio se maneja en tiempo escolar pero determinado un 

70% que pertenece a la docencia puesto que es quien debe despierta el 

deseo por aprender a partir de clases realmente innovadoras y de 

contenido directo mientras que el estudiante abarca el-30% de 

adaptabilidad por aprender. (Martinic, 2015) 

Figura Nº3 
Distribución de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Razo, 2016, pág. 617) 

 

De igual modo, para (Pèrez, 2016)  

 
Los ciclos escolares tratan de incidir en las condiciones y 

prácticas que se operen dentro del proceso de enseñanza desde 

su proyección hasta su ejecución, sin embargo se debe 

considerar que esta debe ajustarse a políticas educativa 

recordando que no precisamente se consigue ampliar la 

duración de la jornada escolar, sino que el objetivo es el uso 

eficaz que se le da al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 
Tamaño de grupo  

 

El tamaño real de la mayoría de las clases es más grande de lo que 

realmente se debe considerar; el número de estudiantes servirá para que 

el educador decida cuantos integrantes debe tener cada grupo; un dato 
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importante es que el autor menciona que lo ideal es armar grupo de tres 

máximo cinco si lo que se está sociabilizando son ejercicios matemáticos 

caso contrario podrían llegar a alcanzar hasta grupo de diez estudiante si 

lo que se está llevando a cabo son proyectos de mayor alcance. (molina, 

2015)  

 
 

También relacionado con el tamaño de grupo son individuales y en 

los equipos que sobrepasan los diez integrantes son llamados grupos 

colectivos ante ello, se debe establecer responsabilidades en los equipos 

donde exista un debate de por medio que permita al docente conocer el 

pensar y analizar de cada estudiante de esta manera, se asegura que el 

estudiante comprendió el tema expuesto. (Rivera, 2017) 

 
 
Recursos didácticos 
 
Para (Caram&Capeans, 2015). 
 

Los recursos sirven para mejorar la enseñanza, es por ello, que 
a la hora de hacer referencia a los recursos didácticos, a estos 
se les considera como un sustento pedagógico a partir del cual 
se refuerza el acto del docente y se optimiza el proceso de 
aprendizaje de ahí nace, la práctica pedagógica, como garantía 
de atención de parte de los estudiantes. (Caram&Capeans, 
2015). 

 
 

Por otra parte,  (Luján, 2016) consideran que “adicionalmente de ser 

una herramienta pedagógica esta es considerada un instrumento de 

enseñanza en donde los recursos suministran un sin número de materiales  

que facilita al docente la función educar.” 

 
 
Son un instrumento indispensable a emplear en el modelo educativo 

sirven para dinamizar la transmisión de saberes asimismo, ejecutan la 

actualización de la enseñanza, cediendo el paso nuevas experiencias 

académicas.  
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Actividad a ejercer en las técnicas activas 
 
Búsqueda, Análisis y Síntesis de Información  
 

De tal manera, “ayuda a establecer eventos, ideas que tenga un 

impacto importante y de reconocimiento científico. En otro extremo, 

compromete el análisis de acuerdo a la investigación, lo que conlleva a dar 

conclusiones y mandatos.” (Delgado, 2015) 

 
 
Simultáneamente, para (Ruiz, 2015)  
 

“La búsqueda hace referencia a de hallar información que se 

pretende conseguir, esto logra detectar las ideas principales y poder 

elaborar un único sumario, bosquejo que admita visualizar el modo de 

transmitir el un tema específico.” 

 
 
Proponer hipótesis  
 

La formulación de una hipótesis es la forma que deberán cumplirse 

en base al como redactar y entonces tener el enunciado conocido como 

hipótesis; lo cual es diferente al concepto de hipótesis. Es decir, al plantear 

la hipótesis se habla de la formulación del problema y percepción del 

entorno, cláusulas sencillas que implica el manejo del tema. (barahona, 

2015) 

 

 

Según (Gurumendi, 2020)  

 

Las hipótesis son supuestos que se crean sobre consecuencias 
de los efectos planteados asimismo, se reflexiona la guía que 
permite la orientación a la posible respuesta es decir, 
consienten dar inicio al proceso de pensamiento, mediante el 
cual se accederá a determinados conocimientos. 
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Tareas individuales 
 

Para el Ministerio de Educación del Ecuador uno de los objetivos es 

que los estudiantes, trabajen constantemente en el desarrollo de su 

autonomía; la adquisición de nuevos ilustraciones y conceptos hace que el 

estudiante habilite sus habilidades, ayuda también a activar los 

conocimientos previos y a su vez consiente optimar la el aprendizaje. (2018, 

p. 8) 

 
 
Por otra parte (Gabor, 2020)  
 

Los deberes y tareas escolares no debería implicar tenerse que 
pasar largas horas encorvado sobre su escritorio; para algunos 
entendidos en el tema esto más bien trata de regirse a la 
responsabilidad y a la disciplina del deber cumplido. A 
continuación se menciona ciertas reglas que harán que el 
estudiante pueda presentar tareas a tiempo y de excelente calidad. 

 
 El estudiante debe trabajar de manera autónoma. 

 Es importante que el estudiante adapte un hábito de estudio 

adecuado.  

 Es de vital jerarquía que el estudiante focalice el aprendizaje como 

una práctica de estudio. 

 Es transcendental diseñar un plan de estudio periódico con la 

finalidad de evaluar el desempeño académico del mismo. 

 Al momento de realizar tareas es necesario que este corta vínculo 

con todo lo que puede estar ocasionando distracción. 

 Es necesario que el estudiante comprenda la enseñanza y de  no  ser 

así solicite una retroalimentación por parte del docente quien sería la 

persona indicada. 

 Finalmente el estudiante debe de apelar a la automotivación, 

autodisciplina.  
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Elaboración de ensayos 
 
Como lo menciona (Juàrez, 2015)  
 

“Elaborar un ensayo se define a partir de las ideas que abarcan 

diversas disciplinas como la moral, la ciencia, la filosófica, la historia y 

política, las cuales crean un compuesto dinámico de emociones y 

abstracciones a partir de una visión particular.” 

 

Figura Nº4 
Elaboración de ensayo 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fuente: Esquema para elaborar un ensayo. (Godoy, 2019) 

 

Elaboración de ensayos es  de hacer claro, desde el inicio del 

ensayo, cuál es tu propósito al escribirlo, en él se tendrá en cuenta, el 

contenido del tema el cual para poder ser definido se necesita 

exclusivamente de concretar la problemática. 

 

 

Elementos del proceso de enseñanza 

 

Escuela  

 

“La institución educativa forja el existir, percibir y edificar valores 

éticos y morales que son transmitidos en la convivencia educativa el cual 

participa diferentes actores activos que preceden dentro de la escuela”. 

(Palos, 2018) 
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Para (Lòpez, 2016) es:  
 
“Una concepción que se da en la medida en que se lleva a cabo la 

convivencia en él participan no solo la infraestructura sino apela a la 

conducta y forma de dirigirse en el plantel; eso es lo que realmente se 

conoce como escuela recapitula que no solo apela al proceso de enseñar.” 

 

 

“La educación es una promesa de transformación de la persona y, 

con ello, de las sociedades que conforma la denominada escuela, en el 

intervienen valores conductuales agentes que sin duda aseguran la 

trasformación del saber. (Rovira, 2016) 

 

 

Educador  
 

Los docentes “no sólo se enfocan en los contenidos especializados 

de la materia eventualidad que de igual forma aborda el proceso de 

enseñanza a su vez, admite el automatismo que es indicador de persona 

que más que transformar conocimiento transforma comportamientos, forma 

de pensar.” (Salazar, 2015) 

 

 

(Hernàndez, 2016) Comenta que  

 

“El ser educador es tener vocación de servicio, es el decidir  

transformador de estilo de vida, es el que encamina al estudiante a 

enseñarle el concepto de calidad de vida. Por otra parte, juega un papel 

importante ante la sociedad, pues por ser facilitador, consejero del 

aprendizaje y hasta psicólogo lo considera responsable del aprendizaje de 

sus educandos” (Hernàndez, 2016) 

 

Los principios que actuaban al maestro que se desempeña  como tal 

en cualquier nivel educativo, basa sus acciones en el significado de las 

cosas de su mundo, se considera que es ahí donde “construye” el 
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significado a partir de las interacciones sociales que tiene, pero también 

influye ese espacio para que sea capaz de reflexionar y modificar el 

significado a partir del proceso interpretativo que puede realizar como 

sujeto. 

 

Estrategias metodológicas 
 

“Las estrategias metodològicas son utilizadas por el docente no son 

suficiente para despertar el interés e involucrar en el proceso de 

enseñanzas en los estidiantes , durante las horas pedagògicas de clase sin 

embargo existen oyentes que señalan insuficiente interès por la clase 

expresión que refiere a una escasa implementaciñ de estrategias 

metodologicas hecho que conllevan estrategias tradicionales.”. (Toledo, 

2017) 

 
 

 (Rosero, 2018) argumenta que las estrategias metodológicas  
 

Son herramientas utilizadas para obtener un resultado eficiente 
en el desarrollo de competencias de los infantes, dentro de un 
ambiente de respeto y cordialidad en las aulas, por lo que es de 
gran importancia que éstas sean aplicadas, en su cabalidad, 
cuyo objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo en la 
toma de las mejores decisiones pedagógicas que debe 
asumirlas para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

Figura Nº5 
Elaboración de ensayo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Esquema de las estrategias metodológicas (Sandí y Cruz,, 2016) 
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Se conoce como estrategias metodológicas a instrumentos 

que consienten identificar principios y criterios, a través de métodos, 

técnicas y procedimientos que constituyen una secuencia ordenada 

y planificada. 

 
 

Objetivo de aprendizaje 
 
(Cordero, 2015) en su sitio wb estipula: 
 

“El objetivo del aprendizaje está enfocado con suficiente claridad 

para que, tanto el profesor como el estudiante, sepan hacia donde se 

dirigen y se pueda observar y medir el aprendizaje obtenido”  

 
 

Según mancion (Vallejo, 2017)  
 

“Los objetivos representan las metas de aprendizaje que queremos 

alcanzar con la acción formativa y suponen, a su vez, la base para 

establecer criterios en la selección y secuenciación de los contenidos, y en 

la evaluación del proceso de enseñanza. Reconoce el promover asistencias 

en materia de formación.” 

Con esto se quiere decir que el aprendizaje es cumplir con el diseño 

institucional y gestión de la capacitación curricular que admite agilizar 

funciones referente al aprendizaje 

 
 
¿Qué enseña? 
 

En cuanto a el proceso de enseñanza desde un punto de vista de la 

docencia  está compuesto por cuatro elementos: el profesor, el estudiante, 

el contenido y los ambientes de aprendizaje cada uno responde a l dominio 

de la auto dependencia del contexto.” (Mercedes, 2017) 
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El proceso de enseñanza para (Barrera, 2018) se concibe en: 

 
Como el espacio donde el educador cumple con una función de 
facilitador de procesos de aprendizaje por tanto construyen el 
discernimiento a partir de la lectura, la comprensión y la 
expresión oral para transmitir lo que desea en este acto 
participan profesor y estudiante. 
 
 
El resultado de enseñanza en el nivel educativo apela a la vía de 

éxito para lograr efectos de aprendizajes comprendidos, selectos y 

prácticos asimismo, describe características y efectos del campo 

pedagógico. 

 
 
¿Cómo enseñar? 
 
 Con respecto a la enseñanza esta demanda el transportar 

conocimientos de manera concreta y sencilla donde la docencia interactúa 

entre el contenido y la creatividad que se exponga; siendo un proceso de 

modulativo interpretativo sistemático y sensorial expresado así por 

pedagogos.” (García, 2015) 

 
 
 (Mèndez, 2019) Comenta  
 
 “Es considerado un proceso que vincula la relación entre el 

profesor y sus alumnos, refiriéndose a la manera en que el maestro 

presenta los contenidos al momento de impartir sus clases este permitirá el 

aprender la intervención del saber.” 

 

 

 Como se ha dicho anteriormente el cómo enseñar encierra la  

teoría práctica del constructo del saber sobre la comunidad educativa , 

donde intervienen los representantes activos que son el profesor y 

estudiante con el fin de transformar una sociedad ansiosa de mejoras 

educativas. 
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¿Por qué enseña? 
 

“Esto se justifica en la necesidad por desarrollar habilidades que una 

persona puede requerir a lo largo de su vida, no solo refiriéndose en el 

campo formativo sino también personal con el afán de pertenecer a una 

procedencia activa, motivada e integrada.” (SPAIN, 2019) 

 
 
El proceso de enseñanza para  (Hert, 2019) atañe  

 

A que los estudiantes con la preparación y el respaldo necesario; 

serán capaces de ser desenvolverse mejor en la vida, tendrá mayores 

oportunidades a lo largo de tú vida debido a la adquisición de habilidades. 

 
 
 
 
 
¿Para qué enseñar? 
 
 Para la modificación de los procesos en primer lugar deberemos 

analizar los resultados obtenidos en base a la enseñanza de los 

estudiantes, esto hace referencia a la autoevaluación que se debe llevar 

para saber si la enseñanza está siendo captada o si es atendida por los 

educandos casos contrario se necesita restaurar la planificación para que 

el estudiante pueda ampliar sus destrezas. (leòn, 2015) 

 

 

 Para que enseñar “consiste en una serie de procesos y 

competencias que se desarrollan en ámbito académico y extra-escolar a lo 

largo de la educación del niño, del adolescente y del adulto” asimismo 

atiende, .el contexto diario del niño y del adolescente, la escuela tiene un 

papel más allá de la adquisición de conocimientos, en el que entran en 

juego experiencias, emociones y motivaciones. (Calle, 2020) 
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Globalización en la enseñanza educativa 

 

 Se puede decir entonces respecto a la globalización de la enseñanza 

se trata de un fenómeno que se está desarrollando y que en sí es 

sumamente complejo y que, según Giddens hace referencia a la 

intensificación de las relaciones sociales mundiales que enlazan 

reglamentos y normativas pedagógicas que pese a que en él participan 

diferentes organizaciones internacionales sus representante busca-n un 

acoplamiento diferente que permita favorecer a su país. (Mendoza, 2016) 

 
 
 Definir la globalización educativa  es una tarea realmente 

compleja es la disparidad de puntos de vista y orientaciones de las muy 

numerosos organizaciones que se han acercado a su conceptualización, 

da como resultado que no exista una definición consensuada debido a que 

cada país va a buscar su propio beneficio, se centra principalmente en 

transmitir conocimientos . 

 

 

Interdisciplinariedad 

 

 La interdisciplinariedad al ser propiciadora la enseñanza integral, 

incide en la generación de aprendizajes significativos con el uso de las 

ciencias en aspectos cuotidianos. A medida que el ser humano progresa 

en su conocimiento, mayor potencialidad de discernimiento genera, la 

interpretación de la realidad en la que se puede desenvolver el estudiante 

a futuro. (Leòn, 2016) 

 
 
La interdisciplinariedad según (Sacho, 2019)  
 
 “En el ambiente pedagógico se expresa una diferencia entre principio 

e interdisciplinariedad científica, modalidad que implementa el sistema 

referencial curricular como parte del proceso de enseñanza debido a que 

la interdisciplinariedad en el contexto escolar requiere ajustes importantes.” 
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Fundamentación Filosófica  

 
 En palabras de (Ramírez E. , 2015) En su libro Voces de la 

filosofía de la educación comenta que la fundamentación filosófica  

 “Se basa en la relación no sólo con la antropología filosófica, sino 

con las otras ramas de la filosofía, como la ontología, la ética y la filosofía 

política. Bases del pensamiento y conocimiento humano” 

 
 
 Esta fundamentación abarca términos relacionados con la moral 

y ética respectivamente los cuales se enmarcan en la reflexión, 

conocimiento y habilidad que se puede explotar en el campo educativo 

asimismo constituye la proposición de la coexistencia de fenómenos a 

estudiar en el proyecto estos sirven para explicar el porqué de las 

situaciones. 

 
 
Fundamentaciones Pedagógicas 

 
 Para (Camacho, 2015) en la revista Universia considera que la 

fundamentación pedagógica  

 

Consiste en especificar las condiciones de posibilidad por 
medio de la autorreflexión y los aspectos que debe cumplir la 
pedagogía para ser considerada como una ciencia que tiene 
consecuencias sociales, institucionales y organizativas, la 
segmentación social inherente a la profesionalización de la 
producción y la transmisión del conocimiento pedagógico exige 
la construcción de una “distancia intelectual” 

 
 
Fundamentación Sociológica 

 
(Almeida el. At, Vera, García, 2014) En su revista Medina argumenta que 

la fundamentación sociológica  

 

Busca entender las reglas y normas que subyacen al 
comportamiento alimentario, su evolución a lo largo del tiempo 
y en distintos tipos de sociedades, en los hábitos de 
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presentación, preparación y elección de comidas. Los códigos 
y la red de significación en que se inscribe el acto alimentario 

 
 
Fundamentación Psicológica 

 
 Según (Toledo y Cabrera, 2014) en su artículo de la revista 

Medigraph con el tema Fundamentos psicológicos inmanentes y 

particulares para la formación laboral universitaria del médico general en 

Cuba 

 
“Se basa en el valor de analizar la conducta humana mediante el 

estudio detallado del comportamiento, conocimientos, habilidades, valores 

y motivaciones, de la actividad profesional; y manifestarse en la práctica 

laboral mediante la forma organizativa” 

 
 
 
 
2.3. Marco contextual 
 

 La Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en la Av. Las Aguas se creó en el año 1971 

exactamente el día 18 de mayo de 1971 el honorable consejo universitario 

aprueba la creación de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta 

Rendón, anexo a la Facultad de Filosofía y Letras de la educación cuenta 

en la actualidad con más de 2000 estudiante con un Acuerdo Ministerial N° 

2902 del Ministerio de Educación de la parroquia Tarquí proyectándose 

como un ente educativo de alto nivel como una necesidad para realizar las 

prácticas docentes, ubicado en el anterior colegio anexo a la Universidad 

de Guayaquil, Francisco Campos Coello, había sido fiscalizado por la 

dictadura militar. 

 
 
 La Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón lleva ese 

nombre en homenaje al profesor, historiador, arqueólogo, periodista, 

literato y conferencista Francisco Huerta Rendón nacido en Guayaquil el 15 
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de abril de 1908; gracias a sus vastos conocimientos y erudición gozo de 

la admiración y el respeto de toda la ciudadanía en general y 

reconocimiento la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Guayaquil le otorgó el título de “Doctor Honoris Causa” gracias a su entrega 

profesional y desinteresada que estuvo ante toda situación. 

En Octubre obtuvo en el Concurso de Poesía organizado por la Asociación 

Regional del Montubio, el Primer Premio, con su poema "Matapalo", dentro 

de la más pura línea vanguardista, a medias entre lo bucólico y mágico, con 

trasfondo de realismo social. 

 
 

En 1932 comenzó a colaborar en la acreditada revista del Vicente 

Rocafuerte con el artículo "Un centenario notable, Juan Francisco 

Champollion, genial descifrador de los jeroglíficos egipcios" y con su amigo 

Adolfo Simmonds trabajó en "Semana Gráfica" que se editaba en la 

imprenta de “El Telégrafo”. Entre el 1933 y el 1936 referencias aisladas y 

dictaminó que se trataba de civilizaciones independientes, de orígenes 

diversos. Años después, el padre Pedro Porras Garcés le acreditó el mérito 

de esos descubrimientos, considerndole el precursor de la arqueología en 

Manabí. 

 
 

Desde el 1936 trabajó con sus hermanos Luis Felipe y David en la Radio 

Ecuador, de propiedad de Juan Sergio Behr, siendo esta la primera emisora 

comercial que operó en Guayaquil. Posteriormente fue por muchos años 

director del programa “Gong”, diario hablado del aire, que se emitía por la 

radio Ondas del Pacífico y cuyo staff de colaboradores estaba integrado 

por Ángel Celio Castro, Mauro Velásquez Ceballos, David Huerta Castelo, 

etc. 
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El 1937 figuró entre los fundadores de la "Sociedad de Artistas y Escritores 

Independientes". El 1938 comenzó a dictar clases de historia en el Vicente 

Rocafuerte y publicó en esa revista el ensayo "Historia del Arte Ecuatoriano 

y una crónica sobre el viejo colegio”. El 1939 insistió en esos temas con "El 

Arte Precolombino". El 1940 dio a la luz los resultados de una parte de sus 

investigaciones en Manabí en "Una civilización precolombina en Bahía de 

Caráquez” en 11 páginas, analizando el complejo cerámico y de figurines 

encontrado en el centro de la población actual, diferentes a los de las 

culturas Manteña y de Cerro de Hojas. 

 
 

En 1942 editó "La deformación intencional del cráneo en el Ecuador 

prehispánico" y en la revista del Colegio Vicente Rocafuerte publicó sus 

descubrimientos en Manabí. La década de los años 40 fue muy atareada. 

Entre el 41 y el 45 contribuyó como agente del consulado norteamericano 

en Guayaquil a la derrota del nazismo y del fascismo, e hizo una vida de 

intenso periodismo radial a través de Ondas del Pacífico, donde mantuvo 

un programa de noticias y opiniones tres veces al día por muchos años. 

 
 

Tras la revolución popular del 28 de Mayo de 1944, al fundarse en 1945 fue 

designado miembro del Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura y 

profesor de Historia del Arte, de América y de Arqueología, de la recién 

fundada Facultad de Filosofía, Pedagogía y Letras de la Universidad de 

Guayaquil. La inauguró y fue su primer Decano, funciones en las que se 

mantuvo un quinquenio hasta el 49. Durante ese tiempo fue formando el 

Museo de la Facultad con piezas de arqueología de su colección privada: 

allí acostumbraría después a dictar sus clases con la pasión que sabía 

poner en todo lo suyo, alzando los brazos, elevando la voz, dejando 

traslucir sus fuertes emociones, animando cada explicación con ese tono 

tan personal que siempre lo distinguía. 
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En 1946 publicó "De nuestro pasado aborigen; la sonrisa, lo sexual, brujería 

y medicina" en 31 páginas, en la Biblioteca Mínima de Ecuatorianidad de la 

Universidad de Guayaquil. Ese año descubrió en terrenos de la hacienda 

Chorrera una Fase cultural diferenciada, posiblemente de origen Machalilla, 

que le asombró por la belleza plástica de sus tiestos. El 47 contribuyó al 

Centenario del fallecimiento de Rocafuerte con una síntesis biográfica en 

16 páginas y ayudó al Dr. Abel Romeo Castillo a elaborar los programas de 

estudio, así como a inaugurar la Escuela de Periodismo, que nació adscrita 

a la Facultad de Filosofía y Letras. 

 
 

El 50 entró a la redacción del diario "La Nación" donde realizó una 

extraordinaria labor cultural. Entre el 52 y el 54 dirigió su Suplemento 

dominical, también escribía los editoriales y llegó a simpatizar con la línea 

política del CFP y de su líder Carlos Guevara Moreno, rehusando 

sistemáticamente afiliarse a ese Partido porque siempre se consideró un 

liberal. Mientras trabajaba en La Nación fue buscado por Emilio Estrada 

que le requirió sus consejos como arqueólogo, convirtiéndose en 

excelentes amigos. 

 
 

El 54 editó "Arqueología del Litoral ecuatoriano, notas para su conocimiento 

y estudio" en 45 páginas y "Una urna funeraria de la Libertad y su muerte 

ritual" en 6 páginas e ilustraciones. El 55 "Descripción de la Gobernación 

de Guayaquil el año de 1605" y habiéndose terminado La Nación, decidió 

publicar sus interesantes trabajos en los Cuadernos de Historia y 

Arqueología del Núcleo del Guayas con "San Biritute, señor de Zacachún" 

en 9 páginas y abundantes láminas, amplia exposición sobre dicho menhir 

tallado, cuya principal propiedad para los campesinos, era hacer llover en 
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la región de Zacachún, recinto de la parroquia Juntas. En este año empezó 

a colaborar en El Universo y a dirigir los Cuadernos de la CCE hasta el 68, 

que le reemplazó el Dr. Jorge W. Villacrés Moscoso. 

 

El 22 de junio de 1970 el Presidente Velasco Ibarra cometió la barbaridad 

de proclamarse dictador y echó de la Alcaldía a Huerta Montalvo. El golpe 

moral fue muy duro para don Pancho y le obligó a retirarse de casi toda 

actividad. 

 
 

 Actualmente en la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta 

Rendón” se involucra metodologías innovadoras en los adolescentes, la 

orientación científico – metodológica de la practica en los niveles de 

educación básica, media, superior y a la conducción de la práctica docente 

atreves de una labor educativa idónea que contribuyen a la formación de 

docentes con identidad personal; dirigida a cubrir el nivel superior, las 

exigencias laborales del sector productivo con capacidades de aportar al 

bienestar socio – económico del país.  

 
 
 El presente proyecto educativo será ejecutado en la Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” en el periodo lectivo 2020 – 

2021, donde se empleará las técnicas activas en el proceso de enseñanza 

en los estudiantes, los mismos necesitan fomentar la relación entre el 

docente-estudiante. De allí, la importancia de este proyecto a desarrollar 

técnicas y actividades que permitan despertar el deseo por aprender de los 

estudiantes gracias a la diversificación de las técnicas activas aplicarlas en 

la guía didáctica para los estudiantes, aportando así en lo personal y 

profesional. 
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Este centro educativo surge de la necesidad de contar con un 

establecimiento que sirva a la comunidad y especialmente para que 

estudiantes universitarios de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, realicen sus prácticas pre profesionales, se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Tarqui, 

en las Av. Raúl Gómez Lince Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo; 

código AMIE 09H00843. 

 
 

 La institución cuenta con los niveles educativos de: Educación 

General Básica y Bachillerato, su sostenimiento es fiscal y la modalidad es 

presencial en jornada matutina. Posee dos directivos principales, es decir, 

rectorado y vicerrectorado, además de una inspección general. Su planta 

docente lo conforman 23 mujeres y 23 hombres, con los cuales se realiza 

la planificación anual de estudio. Gracias a la secretaría del plantel se 

conoce que en último periodo lectivo, asistieron un total de 1384 

estudiantes, siendo 705 mujeres y 679 hombres. 

 
 
2.4 Marco Legal  
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR (2008) Sección Cuarta 

Cultura y Ciencias Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su 

capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les corresponda por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

RÉGIMEN EL BUEN VIVIR Políticas y lineamientos estratégicos se 

plantean objetivos, destinados a contribuir al mejoramiento del desarrollo 

cognitivo en el aprendizaje de los estudiantes.  

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo Cuatro.- Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de 
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personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnologías que, junto al 

talento humano capacitado, promuevan el desarrollo de las capacidades 

creativas, cognitivas y de innovación a lo largo de la educación, en todos 

los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia cultural.Promover la 

educación laica, basada en la centralidad del pensamiento crítico, el 

razonamiento lógico y la creatividad, en todos los niveles educativos, 

adecuando los mecanismos de evaluación para este fin. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I De los 

principios generales capítulo único del ámbito, principios y fines, de la ley 

orgánica que rige en la educación del Ecuador dice: F) Desarrollo de 

procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país. Atendiendo de 

manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, Como son las 

personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  

Art. 141. Son Deberes de los Alumnos: e.- Rendir las pruebas de 

evaluación con honestidad y con sujeción al horario determinado por las 

autoridades. Art. 142. Son Derechos de los Alumnos: f) Ser evaluados en 

forma justa, considerando su trabajo y esfuerzo, y notificados con los 

resultados en los plazos reglamentarios. Art. 143. Corresponsabilidad. Sin 

perjuicio de la obligación de los usuarios de la comunidad de velar por el 

cuidado de las instalaciones y demás bienes existentes en la institución 

educativa, las autoridades y los docentes de las instituciones educativas 

públicas serán corresponsables del correcto uso que hiciere la comunidad 

de las instalaciones del establecimiento educativo, así como de las medidas 

o mecanismos necesarios para evitar resultados perjudiciales directos o 

indirectos a los indicados bienes. Los miembros de la comunidad son 
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responsables del cuidado y limpieza de las instalaciones mientras sean 

utilizados por ellos. Art. 144. Horarios. El uso de las instalaciones de las 

instituciones educativas por parte de la comunidad debe ser después de la 

jornada de clases, y siempre que no interrumpa las actividades 

complementarias que se planifiquen para los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 
 

El presente trabajo de investigación faculta el interpretar, analizar y 

justificar la recaudación de datos relevante el cual garantiza la afinidad de 

la realidad en base a la observación ya que proporciona un estudio 

cualitativo y cuantitativo permitiendo reconocer las respuestas de las 

interrogantes tanto específicas como prácticas en base a la información 

obtenida a través de la encuesta siendo llevada en lo posterior a su 

respectivo análisis ya sea este descriptivo y explicativo en relación al cómo 

influye la técnicas activas en el proceso de enseñanza de los estudiante 

dentro de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

 
 
3.2. Modalidad de la investigación 
 
Investigación Cualitativa 
 

 (Souza, 2019) Menciona que la investigación cualitativa 
 

Se puede realizar el análisis del oficial, de actuaciones y de 

comportamiento descriptivo para respaldar la creación de 

estrategias  y pasos científicos, pero también es la base para 

proyecciones transcendentales ya sean estas de carácter, 

político, social, religioso con énfasis conductual. 

 
 

“Brinda un vínculo de ordenamiento en relación a técnicas 

investigativas que proponen seguir una metodología.” (Corbin y Strauss, 

2016, pág. 4) 

 
 

 Por ende, la investigación pretende analizar los procesos de 

enseñanza con el fin de recabar información de primer orden para asi 

sintetizar y puntualizar la información más relevante al tema. 
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Investigación Cuantitativa 
 

Para (Sánchez, 2019)  
 
La investigación bajo el enfoque cuantitativo se denomina a estudios 

de fenómenos que se pueden medir a través de la utilización de 

técnicas estadísticas para el análisis de los datos acopiados, su 

intención radica en la representación, definición, profecía y 

conocimiento numérico (2019, pág. 106) 

 
 

(Iñiguez et al. Rendón, Aguilar, Salinas, De la Cruz, Jarquín, 2017) 

Expresa que 

 
En los estudios cuantitativos se debe determinar qué tipo de 
medición se requiere en la escala arriba descrita; sin embargo, 
en las ciencias sociales los datos recopilados pueden ser en 
medidas tradicionales o locales porque tenemos que realizar la 
conversión respectiva, de tal manera que pueda ser leída en el 
sistema métrico decimal. (2017, pág. 1611) 

 
 
 Por lo consiguiente este tipo de estudio abarca el reconocimiento 

numérico durante el proceso de aprendizaje ante ello media la interacción, 

tabulación y graficación de datos numéricos en base a los datos más 

importantes. 

 
 
3.3. Tipos de investigación 
 
Según finalidad 
 
Investigación Bibliográfica  
 

 (Mijangos et al. Zenteno y Aminseli, 2016) 
 

Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten re-
descubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras 
fuentes de investigación, orientar formas para elaborar 
instrumentos de investigación y elaborar hipótesis puede 
considerarse como parte fundamental de un proceso de 
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investigación científica, mucho más amplio. (Mijangos et al. 
Zenteno y Aminseli, 2016) 

 

(Unir, 2018) Menciona que  
 

La investigación bibliográfica se caracteriza por la utilización de 
los datos secundarios como fuente de información. Una de las 
principales ventajas de un diseño bibliográfico es que permite 
cubrir una amplia gama de fenómenos ya que abarca una 
realidad espacio-temporal mucho más dilatada. 

 
 

Por todo lo anteriormente expresado este estudio permite compilar 

información recabada con anticipación mediante la indagación en libros, 

sitios web, artículos entre otros. 

 
 
Investigación Campo  
 
 (Cajal, 2019) Comenta que la  

 
La investigación de campo se puede recopilar datos con el 
objetivo de ampliar los conocimientos para realizar un estudio 
además se puede utilizar la información obtenida con fines 
prácticos, realizando diagnósticos y proponiendo cambios para 
modificar algún tipo de situación indeseada. 

 
 
 (Mijangos et al. Zenteno y Aminseli, 2016) 
 
“Esta investigación asume las formas de la indagación y la 

observación del terreno, la encuesta, la observación participante y el 

experimento” 

 
 

 Por todo lo anteriormente mencionado por los autores esta 

investigación remonta en la importancia en asistir al lugar de los hechos 

para ello se sugiere la observación directa del investigador al lugar de los 

hechos. 
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Según su objetivo gnoseológico 
 
Investigación Explicativa 
 

Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar 

determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. 

(Castillero et al. Siqueira Supo, 2017) 

 
 

Genera definiciones operativas referidas al fenómeno estudiado y 

proporciona un modelo más cercano a la realidad del objeto de estudio. 

(Rueda, 2019) 

 
 

 De tal manera esta investigación consiste compilar información 

desde un punto de inicio el cual se fundamenta en un estudio de causas y 

efectos que originan el déficit del proceso de enseñanza que existe en los 

paralelos A, B y C de octavo año EGB.  

 
 
Investigación Descriptiva  
 

Sin embargo, los resultados de una investigación descriptiva no 

pueden ser utilizados como una respuesta definitiva o para refutar una 

hipótesis (Shuttleworth, 2020) 

Para (QuestionPro, 2020) 
 

La investigación descriptiva su objetivo es describir la 

naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las 

razones por las que se produce un determinado fenómeno. La 

cual se encarga de puntualizar las características de la 

población que está estudiando.  

 
 
 Este proyecto educativo cuenta con esta metodología debido a que 

concibe la descripción de las variables proceso que permite filtrar 

información puntual, concreta y segmentada del objeto de estudio. 
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3.4. Métodos de investigación 
 
Teórico: 
 
Investigación Deductiva  
 

En la investigación científica, este método tiene una doble función: 

encubrir consecuencias desconocidos de principios conocidos el método 

deductivo se contrapone a la inducción. (Maya, 2014, pág. 14) 

 
 

Trata de explicar la realidad a partir de la lógica, asimismo es un 

proceso que va desde lo general o abstracto hasta lo particular. (Vásquez, 

2017) 

 
 

 Como se puede evidenciar esta investigación asegura el filtrar 

información pero en forma detallada pero desde un punto de vista lógica y 

critica con el afán de abstraer la particularidad de los sucesos la misma es 

de carácter cuantitativo. 

 
 
Investigación inductiva 
 

Se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a partir 

de un enlace de juicios (Valdés, 2019, pág. 13) 

 
 
“Es el razonamiento que posibilita obtener conclusiones generales a 

partir de hechos particulares, es decir, que va de lo particular a lo general” 

(ug-dipa, 2016) 

 
 

 Por lo tanto, esta investigación se basa en las premisas del proyecto 

educativo para llegar a lo general basado en las consecuencias 

presentadas dejando al descubierto la razón por la cual se necesita emplear 

el análisis puesto que es considerada un proceso probable. 
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3.5. Técnicas de investigación 
 
Entrevista 
 

(Folgueiras, 2016, pág. 2) 
 

“Es una técnica de recogida de información que además de ser una 

de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor 

en sí misma” 

 
 

Iñiguez et al. (Iñiguez et al. Rendón, Aguilar, Salinas, De la Cruz, 

Jarquín, 2017) Comenta que la  

 

“Entrevistas de profundidad: las entrevistas de profundidad implican 

hacer preguntas, escuchar y registrar las respuestas y después, hacer otras 

preguntas que amplíen un tema en particular”. (2017, pág. 1613) 

 
 
 Por lo antes expuesto se empleó esta técnica ya que concibe la 

oportunidad de adoptar el rol de entrevistador y entrevistado para así 

recabar información sobre el cómo influyen las técnicas activas en el 

proceso de enseñar. 

 
 
Encuesta 
 

(CEUPE, 2020) 
 

“Es una herramienta de recogida de datos que nos ayuda a conocer 

la opinión e impresiones, cualitativas y cuantitativas, de nuestros clientes” 

 
 
(Albert, 2019)  
 

Lo importante es que cada encuesta esté diseñada con las 
características de la organización o empresa que requiere 
recopilar la información. La cual permitir crear estadísticas que 
generen patrones con información según la opinión de una 
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muestra de personas que representarán la totalidad de la 
población 

 

 Este proyecto cuenta con encuestas ejecutadas a los docentes y 

estudiantes de octavo año EGB con el proposito de obtener información 

asimismo este método puede permite dar respuesta a los objetivos 

trazados. 

 
 
3.6. Instrumento de investigación 
 
Cuestionario 
 

(Massuh, 2018) Aduce que 
 

“El cuestionario es un componente básico en cualquier investigación 

de mercado. Su función es medir comportamientos, actitudes y/o 

características de los entrevistados. Sin embargo, un problema potencial 

en el diseño del cuestionario es el error de medición”. 

 (Barrientos, 2018) 
 

“Es un instrumento técnico dónde hay un posicionamiento ideológico 

del investigador, que tiene que ver con el lugar y con cómo se construye el 

objeto de estudio. Pero, también está la priorización de ciertos aspectos por 

sobre otros” 

 
 

 Este método concibe la realización de preguntas estructuradas se 

maneja por una serie de interrogantes pues permite recabar información 

para su posterior tabulación. 

 
 
Escala de Likert 
 
 (Llauradó, 2014) Expreso que 
 

“La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir 
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actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que le propongamos”.  

 
 

 (Shum, 2020) 
 

“Es una herramienta de medición, que representa un rango de 

respuestas cerradas y definidas, ya sean numéricas, verbales o iconos; a 

diferencia de las preguntas dicotómicas con respuestas sí o no”. 

 
 

 Los autores emiten que es una escala de medición que se basa en 

preguntas dicotómicas el cual persigue el objetivo de recabar actitudes, 

cualidades, enfoques, pensamiento con cualquier confirmación que 

propongamos. 

 
 
3.7. Población y muestra 
 
Población 
 

 (López y Fachelli, 2015) 
 

“Población son expresiones equivalentes para referirse al conjunto 

total de elementos que constituyen el ámbito de interés analítico y sobre el 

que queremos inferir las conclusiones de nuestro análisis, conclusiones de 

naturaleza estadística y también sustantiva o teórica” 

 
 
 (Octavio, 2015) 
 

“Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones y acerca de la cual queremos hacer inferencias. Normalmente 

es demasiado grande para poder abarcarlo”. 
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Tabla No 1 
Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendo 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendo 

Muestra 
 

 (Fundación iS+D, 2018) Argumenta que la muestra 
 

“Ayuda a obtener información fiable de la población a partir de una 

muestra de la que extraer inferencias estadísticas con un margen de error 

medido en términos de probabilidades” 

 

 (Hernández et al. Fernández, Baptista, 2014) 
 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 

se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano 

con precisión, además de que debe ser representativo de la población” 

 
 

Tabla Nº2 
Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendo 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 112 93% 

2 Docentes 8 7% 

Total 120 100% 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 112 93% 

2 Docentes 8 7% 

Total 120 100% 
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Observación e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes 
Tema: Técnicas activas en el proceso de enseñanza. 
1.- ¿Conoce usted lo que son las técnicas activas? 

Cuadro No 3 
Técnicas activas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 
SI 0 100% 

NO 112 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

Gráfico N°1 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 
 

Análisis:  

De los datos logrados a través de la encuesta realizada a los alumnos de 

octavo año EGB paralelos A-B y C determino que los 112 estudiantes 

encuestados desconocen lo que son técnicas activas.  

 
 
 
 
 

0%

100%

Técnicas activas

SI NO
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2.- ¿Considera que el personal renueva constantemente los recursos 
didácticos que emplea en clases? 

Cuadro No 3 
Los recursos didácticos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
 

1 

SIEMPRE  0 0% 

CASI SIEMPRE 2 2% 

ALGUNAS VECES 21 19% 

MUY POCAS VECES 57 51% 

NUNCA 32 28% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

Análisis:  

Con la información obtenida mediante las encuestas ejecutadas a los 

estudiantes de octavo año EGB paralelos A-B y C se evidencio que 57 de 

ellos muy pocas veces consideran que el personal renueva constantemente 

los recursos didácticos que se emplean en clases, 32 opinaron nunca, 21 

algunas veces y 2 casi siempre. 

0% 2%

19%

51%

28%

Los recursos didácticos

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca
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3.- ¿Crees que las técnicas activas permitan la dinámica entre el 
docente y el estudiante de forma participativa? 

Cuadro No 3 
Participación dinámica entre el docente y el estudiante. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

1 
 

SIEMPRE  51 45% 

CASI SIEMPRE 47 42% 

ALGUNAS VECES 12 11% 

MUY POCAS VECES 2 2% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

Análisis:  

De los datos alcanzados a través de la encuesta que se realizaba a los 

alumnos de octavo año EGB paralelo A-B y C se estableció que 51 

estudiantes creen que siempre las técnicas activas permiten la dinámica 

entre el docente y el estudiante de forma participativa, 47 consideran casi 

siempre y solo 12 algunas veces. 

 

45%

42%

11%

2% 0%

Particiapción dinámica entre el docente y el 
estudiante.

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca
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4- ¿Piensa usted que el docente aplica correctamente las técnicas 
activas en el aula? 

Cuadro No 3 
Aplicación correcta de las técnicas activas en el aula. 

 
 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:Sully Gbriela Perez Cordero y Rocelia Soradida Merlin Mina  
 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 
 

Análisis  

De acuerdo a la información conseguida a través de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de octavo año EGB paralelo A-B y C se 

comprobó que 55 estudiantes piensan que algunas veces el docente aplica 

correctamente las técnicas activas en el aula 33 de ellos creen que es muy 

pocas veces, 23 alumnos consideran  nunca y 1 casi siempre. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
 

1 

SIEMPRE  0 0% 

CASI SIEMPRE 1 1% 

ALGUNAS VECES 55 49% 

MUY POCAS VECES 33 29% 

NUNCA 23 21% 

TOTAL 112 100% 

0% 1%

49%

29%

21%

Aplicación correcta de las técnicas activas en el aula

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca
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5.- ¿Dentro de sus clases, el proceso de enseñanza de aprendizaje es 

participativo? 

Cuadro No 3 
Proceso de enseñanza y aprendizaje participativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 
1 

SIEMPRE  50 45% 

CASI SIEMPRE 34 30% 

ALGUNAS VECES 16 14% 

MUY POCAS VECES 12 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

 

Gráfico N°1 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soradida Merlin Mina  
 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes 

de octavo año EGB paralelos A-B y C se evidencio que 50 educados opinan 

que siempre el proceso de enseñanza de aprendizaje es participativo 

dentro de sus clases, 34 creen que es casi siempre, 16 algunas veces, y 

solo 12 lo consideran muy pocas veces. 

45%

30%

14%

11%

0%

Proceso de enseñanza y aprendizaje participativo

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca
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6.- ¿Considera que el docente es responsable del proceso de 

enseñanza de aprendizaje? 

Cuadro No 3 
Proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

 

 

Gráfico N°1 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soradida Merlin Mina 
 

Análisis:  

Conforme a la información obtenida a través de las encuestas realizadas a 

los alumnos de octavo año EGB paralelos A-B y C se mostró que 50 

estudiantes consideraron que algunas veces el docente es responsable del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, 40 opinan de esto casi siempre, 12 

educandos creen que es siempre y solo 10 expresan muy pocas veces. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
 

1 

SIEMPRE  12 11% 

CASI SIEMPRE 40 36% 

ALGUNAS VECES 50 44% 

MUY POCAS VECES 10 9% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 112 100% 

11%

36%
44%

9%

0%

Proceso de enseñanza y aprendizaje

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca
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7.- ¿Consideras que el docente emplea textos actualizados al 

momento de impartir las clases? 

Cuadro No 3 
Uso de textos actualizados para impartir clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 
1 

SIEMPRE  65 58% 

CASI SIEMPRE 37 33% 

ALGUNAS VECES 10 9% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

 

Gráfico N°1 

 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

 

Análisis:  

De los datos adquiridos a través de la encuesta que se efectuaba a los 

educandos de octavo año EGB paralelos A-B y C determino que 65 

alumnos piensan que siempre el docente emplea textos actualizados al 

momento de impartir las clases, 37 consideran que es muy pocas veces y 

10 algunas veces. 

58%
33%

9%

0% 0%

Uso de textos actualizados para impartir clases

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca
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8.- ¿Considera usted que el docente a través de los contenidos y 

evaluación desarrolla en el estudiante competencias formativas? 

Cuadro No 3 

Desarrollo de competencias formativas en el estudiante. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 
1 

SIEMPRE  88 79% 

CASI SIEMPRE 23 20% 

ALGUNAS VECES 1 1% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

Análisis:  

De la información alcanzada a través de la encuesta que se realizaba a los 

alumnos de octavo año paralelos A-B y C determino que 88 estudiantes 

manifiestan que el docente siempre a través de los contenidos y evaluación 

desarrolla en el estudiante competencias formativas, 23 de ellos creen que 

esto se da casi siempre y solo 1 algunas veces. 
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20%

1% 0%
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Desarrollo de competencias formativas en el estudiante
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Casi siempre
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9.- ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica ayudará a mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Cuadro No 3 
Optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

 

Análisis:  

De los datos logrados a través de la encuesta que se elaboró a los 

educandos de octavo año EGB paralelos A-B y C determino que 79 

estudiantes indicaron que siempre el diseño de una guía didáctica ayudaría 

a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en cambio 33 opinaron 

casi siempre. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

1 

SIEMPRE  79 71% 

CASI SIEMPRE 33 29% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 112 100% 

71%

29%
0%0%0%

Optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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10.-¿Te gustaría que se implemente una guía didáctica cuyo contenido 

sea enfocado a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Cuadro No 3 
Guía didáctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE  100 89% 

CASI SIEMPRE 12 11% 

ALGUNAS VECES 0 0 

MUY POCAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 112 100 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:  
 

Análisis:  

Con los datos alcanzados a través de la encuesta que se realizaba a los 

estudiantes de octavo año EGB paralelos A-B y C se confirmó que 100 

estudiantes expresaron que les gustaría la implementación de una guía 

didáctica cuyo contenido sea enfocado a la mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por último 12 de ellos manifestaron de esto casi 

siempre. 
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Guía didáctica

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca
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Observación e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los Docentes 
Tema: Técnicas activas en el proceso de enseñanza. 
1.- ¿Piensa usted que los indicadores de las técnicas activas 
favorecen al proceso de enseñanza? 

Cuadro No 3 
Técnicas activas en el proceso de enseñanza. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 
1 

SIEMPRE  8 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina:  
 

Análisis:  

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

8 docentes se pudo determinar que todos consideran que los indicadores 

de las técnicas activas favorecen al proceso de enseñanza en los 

estudiantes de octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal Francisco 

Huerta Rendón. 

100%

0%0%0%0%

Técnica activas en el proceso de enseñanza

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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2.- ¿Usted piensa que el docente emplea las estructuras de las 

técnicas activas al momento de transferir sus conocimientos? 

Cuadro No 3 
Estructuras de las técnicas activas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE  3 37% 

CASI SIEMPRE 5 63% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 
 

Análisis: 

De acuerdo con los antecedentes derivados de la encuesta realizada a los 

8 docentes se pudo determinar que 5 de ellos casi siempre emplea las 

estructuras de las técnicas activas al momento de transferir sus 

conocimientos mientras que 3 siempre motivo por el que es necesario 

implementar una guía sobre técnicas activas. 

 

37%

63%

Estructuras de las técnicas activas

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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3.- ¿Considera usted que las actividades que ejercen las técnicas 

activas permiten viabilizar el proceso de enseñanza? 

Cuadro No 3 
Viabilizar el proceso de enseñanza. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE  8 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

Análisis:  

De acuerdo con los antecedentes derivados de la encuesta ejecutada a los 

8 docentes se pudo establecer que todos ellos consideran que las 

actividades que ejercen las técnicas activas permite viabilizar el proceso de 

enseñanza. 

 

100%

0%0%0%0%

Viabilizar el proceso de enseñanza

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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4.- ¿Piensa usted que los elementos del proceso de enseñanza 
necesitan ser canalizados al momento de emplear técnicas activas en 
la enseñanza de los estudiantes? 

 
Cuadro No 3 

Los elementos del proceso de enseñanza. 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

1 

SIEMPRE  8 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

 

Gráfico N°1 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 
 

Análisis: 

De acuerdo con los datos obtenidos mediante la encuesta efectuada a los 

docentes se pudo definir que los 8 docentes consideran que los elementos 

del proceso de enseñanza necesitan ser canalizados al momento de 

emplear técnicas activas en la enseñanza de los estudiantes. 

 

100%

0%0%0%0%

Los elementos del proceso de enseñanza

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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5.- ¿Piensa usted que las interrogantes existenciales del proceso de 
enseñanza necesitan ser cuestionados al momento de aplicar técnicas 
activas? 

Cuadro No 3 
Cuestionamiento de las interrogantes del proceso de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
 

1 

SIEMPRE  8 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 

Gráfico N°1 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 

 
 

Análisis: 

A través de los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a los 

docentes se pudo determinar que los 8 educadores piensan que las 

interrogantes existenciales del proceso de enseñanza necesitan ser 

cuestionados al momento de aplicar las técnicas activas en clases. 

 

 

100%

0%0%0%0%

Cuestionamientos de las interrogantes del proceso de 
enseñanza

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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6.- ¿Cree usted que los agentes del proceso de enseñanza participan 
de manera conjunta con las técnicas activas dentro del salón de 

clases? 

Cuadro No 3 
Agentes del proceso de enseñanza. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

SIEMPRE  0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 8 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 

 

Gráfico N°1 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a los 

docentes se pudo determinar que los 8 docentes creen que muy pocas 

veces los agentes del proceso de enseñanza participan de manera conjunta 

con las técnicas activas dentro del salón de clases de octavo año paralelos 

A, B y C. 

 

0%0%0%

100%

0%

Agentes del proceso de enseñanza

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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7.- ¿El docente concentra sus contenidos bajo evidencia científicas 

existentes que alimenten el proceso de enseñanza? 

Cuadro No 3 
Contenidos del docente bajo evidencia científicas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
 

1 

SIEMPRE  3 37% 

CASI SIEMPRE 5 63% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

Análisis:  

Con la encuesta conseguida hacia los docentes de octavo año de EGB se 

afirmó que 5 de ellos piensan que el maestro casi siempre concentra sus 

contenidos bajo evidencia científicas existentes que alimenten el proceso 

de enseñanza mientras que 3 creen que es siempre. 

 

37%

63%

Contenidos del docente bajo evidencias científicas

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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8.- ¿Cree usted que el docente a través de las evaluaciones evalúa el 
proceso de enseñanza que está llevando a cabo dentro del salón de 
clases? 

Cuadro No 3 
Evaluación del proceso de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE  3 37% 

CASI SIEMPRE 3 38% 

ALGUNAS VECES 2 25% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

Análisis:  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de octavo año Paralelos 

A, B y C revelaron que 3 de ellos creen que el instructivo siempre evalúa el 

proceso de enseñanza que está llevando a cabo dentro del salón de clases. 

3 maestros más opinan que es siempre y 2 algunas veces. 

 

37%

38%

25%

Evaluación del proceso de enseñanza

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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9.- ¿Piensa usted que el diseño de una guía didáctica ayudará a 

perfeccionar el proceso de enseñanza? 

Cuadro No 3 
Diseño de una guía didáctica. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

1 

SIEMPRE  8 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
 

 
 

Análisis:  

Según la encuesta obtenida de los docentes de octavo año paralelos A, B 

y C todos los educadores encuestados consideran que siempre el diseño 

de una guía didáctica ayudará a perfeccionar el proceso de enseñanza. 

 

 

100%

0%0%0%0%

Diseño de una guía didáctica

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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10.- ¿Cree usted que la aplicación de la guía didáctica alineara los 

procesos de enseñanza a través de las técnicas activas? 

Cuadro No 3 
Aplicación de la guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
 

1 

SIEMPRE  8 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina: 
  

Análisis:  

De la encuesta conseguida por los docentes de octavo año de EGB de los 

paralelos A, B y C los 8 maestros interrogados manifestaron que siempre 

la aplicación de una guía didáctica alinearía los procesos de enseñanza a 

través de las técnicas activas. 

 
 

100%

0%0%0%0%

Aplicación de la guía didáctica.

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo con los resultados se puede constatar que los docentes 

desconocen  las diferentes habilidades y técnicas  que pueden 

utilizar con los educandos para fomentar un aprendizaje creativo y 

crítico desconociendo que el uso de las mismas ayudan a obtener 

una clase más participativa. 

 

 Los docentes están de acuerdo que los agentes de los procesos de 

aprendizaje juegan un rol esencial al momentos de poner en práctica 

las   técnicas activas  cuando se imparten las clases por ello 

consideran importante potencializar el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

 Se puedo evidenciar que no todos los docentes   conocen sobre las 

técnicas activas  que se pueden utilizar al momento de desarrollar  

una clase lo que repercute en la forma de asimilación del 

conocimiento de sus estudiantes afectando su rendimiento 

académico. 

 

  Los estudiantes  concluyeron que desconocen que son las técnicas 

activas por lo consiguiente se puede evidenciar que no se están 

utilizando  los recursos adecuados para obtener un aprendizaje 

significativo  y consideran importante la elaboración de una guía que 

cuente con destrezas y habilidades que sirvan de instrumento de 

ayuda para los docentes. 

 

 Los educandos consideran importante la implementación de las 

diferentes técnicas activas en el desarrollo de sus clases por parte 

de los docentes para que estas se vuelva más participativas y 

reflexivas  
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Recomendaciones 

 Es de vital importancia que los docentes estén en constante 

actualización  para que vayan al día con los  nuevos cambios  

que se presentan en la educación para lograr un aprendizaje 

significativo. 

 Las autoridades del plantel deberían  de brindar  nuevos 

conocimientos y técnica para llegar a desarrollar nuevas 

habilidades en el estudiante. 

 Es importante conocer las habilidades del estudiante para 

poder  descubrir con claridad su proceso de aprendizaje y de 

esta  manera realizar  actividades que proporcionan la 

participación activa. 

 La motivación de los estudiantes son unos de los factores 

importante en el aprendizaje para el rendimiento académico. 
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Capitulo IV 
 

LA PROPUESTA  

 

4.1 Titulo de la propuesta  

Guía didáctica para mejorar el proceso de enseñanza. Técnicas activas  

 

4.2. Justificación  

 Una vez consultados a los docentes especializados en la 

preparación académica de los estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón se pudo evidenciar ciertas dificultades 

en el proceso de enseñanza de aprendizaje, por cuanto mencionan que 

ellos no asimilan acordemente una información sumado con la poca 

creatividad al momento de realizar actividades de clase debido a ciertos 

momentos de concentración grupal producto de una modalidad virtual a la 

cual no están acostumbrados. 

  Además el docente muestra cierto inconformismo en el desempeño 

de sus estudiantes por ello está en la búsqueda de metodología de 

enseñanzas que activen el pensamiento innovador y reflexivo en cuanto a 

la asignatura en el área de lenguaje, a través de técnicas que activen el 

aprendizaje y el cumplimento de las tareas, por lo tanto es factible la 

realización de una propuesta efectiva como lo es una guía didáctica por que 

es un documento de apoyo que garantiza la efectividad en el campo de 

acción educativa. 

Asimismo, la guía didáctica está compuesta de dinámica colectivas 

e individuales vinculados a la enseñanza y las técnicas proactivas donde 

se ejecuta diversas acciones estratégicas monitoreadas por el educador el 

cual es el principal observador y motivador de todo el proceso dando paso 

a corregir en el camino toda adversidad o limitación que  se presente al 

asociar diversas temáticas en el área de lenguaje lo cual permitirá que el 

docente reconozca el nivel de aprendizaje en sus estudiantes. 
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4.3. Objetivo general de la propuesta  

 Diseñar una guía didáctica para mejorar el proceso de 

enseñanza en los estudiantes de octavo de educación básica de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón Periodo 2020-2021. 

4.4. Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Definir el concepto de las técnicas activas que beneficien las 

actividades del estudiante en las clases. 

 Identificar las metodologías de enseñanza acorde a las exigencias 

del proceso educativo. 

 Implementar actividades que refuercen el proceso de enseñanza en 

el docente e incrementen el aprendizaje en los estudiantes.   

4.5. Aspectos teóricos de la propuesta 

 Es la indagación de conceptos teóricos que van de acuerdo a la 

propuesta educativa y permiten a las investigadoras argumentar criterios e 

hipótesis, según los resultados obtenidos exponer elementos que van 

acorde a la realización de una guía didáctica es decir su estructura;  

Guía didáctica; 

 Es una herramienta didáctica orientadora en la actividad educativa 

por cuanto el docente estructura y planifica los recursos didácticos y 

actividades que favorezcan el proceso de enseñanza y genere un ambiente 

único en el aprendizaje del estudiante lo que favorecen a la asimilación de 

contenidos en clases. 

Objetivos; 

 Proponer un recurso metodológico basado en dinámicas que 

favorezcan el proceso de enseñanzas en el docente. 
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  Favorecer el proceso de aprendizaje autónomo en el estudiante a 

través de esquemas, mapas conceptuales y de diversas herramientas 

formativas. 

 Desarrollar actividades significativas que refuercen la metodología 

de las técnicas activas en el proceso de enseñanza. 

Estrategias Metodológicas: 

 En la realización de la guía didáctica permite identificar una serie de 

criterios y procedimientos que encamine el proceso de enseñanza y la 

manera que el docente implementa sus actividades a través de su 

planificación y sus contenidos que fomenten el aprendizaje activo e 

interpretativo donde el estudiante asuma un rol diferente en los procesos 

formativos ya establecidos por medio de actividades distintas que 

construyan el conocimiento en sus diferentes etapas, las que se describen 

a continuación 

Planificación: 

  Donde se debe organizar diversas temáticas estratégicas que 

pondrán en marcha los estudiantes durante el desarrollo de una clase. 

Desarrollo de la actividad: 

  Se pone en marcha dinámicas donde el estudiante podrá asimilar y 

corresponder a los problemas lógicos propuestos por su docente. 

Contenidos de una Guía Didáctica: 

   Se basa en la recopilación de técnicas basadas en la metodología 

de enseñanza y las estrategias del docente para incrementar las 

habilidades proactivas del educando como la automotivación, la dicción 

clara y la capacidad de presentar ideas que van acorde a la sesión de 

trabajo organizada en la guía didáctica dentro del área de estudio de 

lenguaje. 
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Evaluación de la Guía Didáctica: 

 Son indicadores que puntualizan de manera objetiva todo lo que el 

estudiante ha alcanzado en el proceso educativo donde se maneja criterios 

estandarizados por el ministerio de educación en el área de lenguaje para 

llevar un control exhaustivo donde se demuestre particularidades que 

presenten una aproximación concreta de las necesidades académicas que 

surgen en todo este proceso donde se evidencia los conocimientos, las 

habilidades adquiridas. 

Aspecto Psicológico  

 En la investigación científica se expone argumentos de reconocidos 

profesionales quienes definen una idea clara del tema a tratar en este caso 

las Técnicas activas en el Proceso de Aprendizaje para destacar factores 

que influyen en el comportamiento y en las estrategias metodológicas 

didácticas donde se identifique diferentes problemas a través de la 

apreciación propia de científicos como Anita Woolfolk que coincide en que 

la metodología activa favorece al estudiante en expresar abiertamente sus 

ideas y sus opiniones en participar en el proceso educativos de acuerdo a 

sus interés académicos que determinan su punto de vista al estar expuesto 

a una discusión de un tema en el área de lenguaje. 

 En tanto David Perkins define que los estudiantes al realizar una 

actividad interpretativa enfrentan una serie de adversidades que deben 

manejar paso a paso y corregirla apoyado con el respectivo asesoramiento 

del docente y la retroalimentación de los contenidos con ellos dar la 

oportunidad de proponer ideas referentes a una redacción y análisis que 

ayude a construir criterios reflexivos. 

 Todo esto se relaciona directamente, con lo propuesto en la guía 

didáctica al formular temáticas, que desarrollen la participación continua, el 

pensamiento y la lectura crítica, con el fin de generar algo significativo que 

salga de lo tradicional de las clases, lo cual el estudiante aproveche el 

conocimiento impartido por su docente para facilitar una asimilación 

efectiva antes de realizar una tarea específica. 
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Así mismo la presente guía didáctica contiene una serie de técnicas 

que orienten el aprendizaje y el estilo de enseñanza que el docente 

implementa con el fin de maximizar los métodos de construcción del 

conocimiento los que son esenciales para evidenciar un logro y definir el 

nivel de entendimiento del estudiante al disponer de un asesoramiento 

adecuado que incorpore toda conexión significativa en este proceso. 

. 

Aspectos Sociológicos   

Comprende el estudio científico y analítico del grupo de personas 

que integran una sociedad a través de sus antecedentes de los mismos se 

comprenderán sus costumbres e intereses dentro de su entorno es decir la 

sociología en el campo educativo contempla la igualdad y equidad de los 

pueblos a través del contexto formativo se podrá comprender teorías en 

este campo como lo que menciona Émile Durkheim en su estudio de 

sociología que la relevancia de los conocimientos impartidos deben facilitar 

un proceso significativo en el pensamiento del estudiante para acoplarse a 

las actividades y situaciones de la realidad educativa que enfrentan los 

problemas de la sociedad.   

 Por otra parte, el sociólogo Nías, menciona que la metodología 

activa se adapta a las representaciones sociales y culturales, que 

trasforman el comportamiento y adaptación de un grupo de personas, 

cuando se selecciona dinámicas que los involucre en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mediante una información que corresponda al 

desarrollo practico humanístico que los identifique, asumir nuevos roles 

dentro del contexto social y superar con dificultades que se presentan en 

su formación educativa. 

 Ambos criterios concuerdan con la ideología innovadora, que tiene 

una guía didáctica que dispone de argumentos necesarios, para 

implementar actividades de apoyo para el docente y oriente su metodología 

de trabajo, lo cual es fundamental dentro de este proceso, disponer de 

elementos didácticos que favorezcan el aprendizaje autónomo de sus 
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estudiantes apegados a los bloques curriculares de un área específica que 

integre diversos medios y recursos que se puedan implementar en el 

desarrollo de la clase.  

 

Aspecto Legal 

 Permite darle la pertinencia necesaria al desarrollo de la propuesta 

a través de la interpretación de los artículos referentes al desarrollo del 

tema que concuerdan con lo estipulado en el reglamento de la LOEI, la 

Constitución de la República, de acuerdo a los derechos de las 

comunidades y nacionalidades ecuatorianas. Según el artículo 57, que 

tiene como objetivo potenciar el sistema educativo a través de acciones que 

estimulen la capacidad interpretativa basada en los criterios de calidad 

conforme a lo expuesto a la diversidad cultural e identidades a los pueblos 

adaptados a la metodología de enseñanza y aprendizaje para garantizar 

una formación plena y digna del docente. 

 Así mismo en la constitución de la republica el articulo 349 garantiza 

una formación docente que se adecua a los niveles de formación y 

modalidades de estudio de las actividades educativas por medio de 

programas de actualización de conocimientos continuos que evidencian un 

mejoramiento en el desempeño académico y logre méritos 

correspondientes a su laborar profesional. 

 De igual manera el articulo 347 en sus literales expone que se debe 

equipar apropiadamente a las instituciones con recursos que profundicen 

toda información y que esta sea provechosa, productiva para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por ello el estado ecuatoriano da inicio a la 

realización de programas curriculares especializados en reforzar el 

conocimiento pedagógico para darle la continuidad necesaria a la 

formación de educadores que estén prestos a corresponder a la difusión de 

saberes en sus respectivos  niveles o áreas de estudio. 

 



 
 

75 
 

4.7. Factibilidad de su aplicación 

Un proyecto educativo a más de cumplir con sus objetivos se tiene que 

detallar el tipo de recursos que cuenta antes de llevarlo a cabo, se debe 

organizar, delegar distintas tareas y materiales destinados para la 

realización final de actividades en este caso una guía didáctica que mejore 

el proceso de enseñanza por lo que es indispensable contar con un 

presupuesto que garantice la efectividad del mismo a través de indicadores 

que demuestren que su factibilidad a más de traer beneficios a quienes 

necesitan de una alternativa pedagógica y sus costos son accesibles para 

la institución donde se lleva a cabo la investigación. A continuación, se 

describe la siguiente: 

a. Factibilidad Técnica  
 

A más de captar la atención de los  estudiantes, y docentes su 

aplicación cuenta con una calidad de recurso que refuerzan la transmisión 

de conocimientos por medio de contenidos que interactúen dentro del 

proceso de aprendizaje y promueva nuevas enseñanzas en las clases por 

lo que se utilizara herramientas tecnológicas que son parte importante de 

la didáctica actual de la docencia, tales como; medio audiovisuales, 

pizarrón virtual, dispositivos móviles, micrófonos, laptop, que permitirá la 

apertura de técnicas de debate, exposición entre otras. 

 

b. Factibilidad Financiera  

 

Aquí se demuestra todo lo invertido en la realización del proyecto 

educativo en la cual se puede detallar gastos complementarios en la 

elaboración de la propuesta por lo que se hizo un análisis comparativo 

con otros temas de investigación con el propósito de establecer costos 

necesarios para su implementación y aceptación en la institución. 
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         Tabla N°22 

Descripción   Valor  

Gastos Varios 
(alimentación e 
imprevistos) 

 10.00 

Pasajes  10.00 

Internet  15.00 

Total   35.00 

Elaborado por: Sully Gabriela Perez Cordero y Rocelia Soraida Merlin Mina 

 

c. Factibilidad Humana  
 

Se da referencia al recurso esencial para toda realización de una 

propuesta en este caso el personal activo dentro de una institución 

educativa en quienes está basado las actividades de la guía didáctica 

por lo tanto se va capacitar a los educadores en técnicas activas que 

predispongan un conjunto de actividades que tienen como fin reforzar 

el proceso de enseñanza al difundirles un material recursivo en el medio 

académico. 

 

4.8. Descripción de la propuesta. 

 

 Una guía didáctica que contiene una serie de técnicas y métodos 

que expresen una alternativa distinta que busca reforzar las enseñanzas y 

de mayor flexibilidad en los procesos de cambio en la cual el estudiante va 

adquiriendo nuevos aprendizajes en base al direccionamiento de tareas 

que contribuyan la actividad de clase y al mismo tiempo fomente la 

reflexión, la lectura crítica, la asimilación, apropiada de bloques curriculares 

en el área de lenguaje.  
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 Por lo que es apropiado establecer una serie de dinámicas objetivas 

a las técnicas y metodología de enseñanza de forma planificada y 

organizada que contribuya en el trabajo áulico y perfeccione la acción 

concreta del docente. Para despertar el interés y motivación por la 

asignatura al contar con material de apoyo competente al diseño, 

implementación de diversos esquemas y actividades que generen un 

desarrollo de habilidades interpretativas que favorezcan un nivel de 

comprensión efectiva a los ritmos de instrucción. 

 Siendo relevante proponer, estructurar y definir contenidos prácticos 

que el docente pueda manejarlo de acuerdo a la intencionalidad de 

proyectar actividades donde se requiera una mayor concentración y 

adaptabilidad a la situación complejas que despierten el pensamiento 

resolutivo y de apertura a nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje 

para la aplicación de diversas temáticas correspondiente a las técnicas 

activas para detallarlas paso a paso y que el docente pueda aplicarlas sin 

mayor complejidad. 

Logotipo 

 

 

 

Nombre: 

Técnicas Activas 

Slogan: 
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Descripción del logo: 

Se establecen los colores de acuerdo a los pensamientos y a la ideología 

del estudiante en la búsqueda de un ambiente de estudio adecuado de los 

conocimientos pedagógicos que distinguen al ser humano de los demás 

seres vivos al poseer la capacidad de razonar y de establecer grupos 

sociales con el fin de dominar contenidos curriculares que beneficien su 

formación estudiantil. 

  Para estar a la par de los estándares educativos propios en sistemas 

educacionales que brinden el progreso y la determinación de superar 

aquellas limitantes que condicionan el proceso de aprendizaje en las aulas 

razón por la cual se determinan los siguientes colores para causar impacto 

al momento de implementarse los talleres colaborativos en la institución 

educativa antes mencionada  

Blanco: significa la pureza, la armonía, la paz, la serenidad, la proyección 

propia que los autos identifique como personas de lucidez y claridades 

mentales propias de su etapa como adolescentes. 

Celeste: Representa el conjunto de valores, la reflexión, la motivación, es 

decir, toda acción positiva que genere cambios en las actitudes del 

educando. 

Anaranjado: Representa propiamente la energía positiva propia de la 

juventud, así como la alegría de vivir intensamente sus sueños y 

esperanzas en su diario vivir. 

Azul: Representa la convicción, la confianza, la empatía de realizar 

trabajos en conjunto en el ambiente escolar.  

Celeste: Simboliza la sabiduría y concentración el cual el estudiante podrá 

encontrar con luz clara, ayuda extraer nuevas ideas y es nuestra prioridad 

para alcanzar la ayuda con los talleres educativos. 
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Verde: Este color transmite un sentimiento refrescante que contempla la 

serenidad y la armonía que todo esta íntimamente relacionado con la 

naturaleza, denota la Buena salud y las cualidades en descubrir cosas 

significativas. 
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Presentación de una Guía Didáctica 

Se va a poner en práctica dinámica estratégicas que fomenten la 

participación espontanea sumado a la creatividad y libre expresión del 

pensamiento dentro de los procesos educativos complementar un conjunto 

de temáticas que faciliten el desarrollo de una mayor comprensión y sobre 

todo de lo aprendido en clase al ofrecer una alternativa diferente en la cual 

puedan interactuar y simular situaciones de manera grupal he individual 

que a consecuencia de ello abra una construcción de conocimiento 

significativos que serán puestos en práctica en actividades asincrónicas. 

Es decir que al proponer nuevas metodologías estratégicas el 

docente podrá tomar mayor decisión en los que respecta a los contenidos 

de enseñanza estructurada en pro-beneficio de las destrezas 

comunicativas, reflexivas y analíticas apoyado en los estándares del 

desempeño laboral del educador desde una perspectiva que combine la 

formalidad de los procesos áulicos en el entorno de formación diferente 

donde se requiera una mayor cooperación de parte de estudiantes 

docentes. 

Objetivos de la guía didáctica: 

 Utilizar técnicas activas que se adapten a las necesidades e intereses 

de los estudiantes. 

 Promover la autonomía e identidad grupal al momento de asumir roles 

en una determinada actividad. 

 Adecuar contenidos prácticos para un mejoramiento acompañamiento 

del docente. 

 Proporcionar métodos de enseñanza que eleven el trabajo sincrónico 

en el desarrollo de las clases. 
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Métodos de Enseñanza Aplicados en la Guía Didáctica. 

 Se incorpora una serie de métodos impartidos en la docencia actual 

en la cual se podrá tratar un tema particular y entender la naturaleza de 

hechos singulares que serán puesto en análisis previos antes de ponerlo 

en marcha cuando el estudiante realiza trabajo y exposiciones que midan 

el nivel de dificultad que se tiene en el proceso de aprendizaje y así poder 

determinar la efectividad de los mismos. En lo más referente se tiene: 

Metodología activa, Refuerzo del aprendizaje significativo, Potenciación de 

la aplicación práctica de los nuevos conocimientos, Desarrollo de 

habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia actividad 

de aprendizaje, Aplicación de estrategias individuales, Los materiales y 

recursos didácticos y Técnicas Activas.  

  

Metodología activa.  

Convierte al alumno en protagonista de su propio aprendizaje. 

 

Refuerzo del aprendizaje significativo.  

Para aprovechar y relacionar conocimientos y experiencias previas 

con los nuevos que adquiera en esta materia. 

 

Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos.  

Para que el alumno compruebe el interés y la utilidad de lo que va 

aprendiendo. 

 

Desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación 

de la propia actividad de aprendizaje. 

Son recomendables la simulación y toda clase de actividades que 

posibiliten la adquisición de técnicas y procedimientos concretos. 
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Aplicación de estrategias individuales. 

 Favorecerá la confianza en la capacidad de progreso y el interés 

por encontrar la opción laboral más idónea. 

 

Los materiales y recursos didácticos. 

 Así como los espacios e instalaciones, deben resultar coherentes 

con los objetivos propuestos, procurando la introducción de las nuevas 

tecnologías. 

Técnicas Activas a implementar.  

 

 

 

Lectura Comentada Descripción: consiste en la lectura de un documento 

de manera total, párrafo por párrafo, por parte de los participantes, bajo la 

conducción del instructor. Al mismo tiempo, se realizan pausas con el 

objeto de profundizar en las partes relevantes del documento en las que el 

instructor hace comentarios al respecto. Principales usos: Útil en la lectura 

de algún material extenso que es necesario revisar de manera profunda y 

detenida. Proporciona mucha información en un tiempo relativamente 

corto. Desarrollo: Introducción del material a leer por parte del instructor. 

Lectura del documento por parte de los participantes. Comentarios y 

síntesis a cargo del instructor. Recomendaciones: Seleccionar 

cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema. Calcular el tiempo y 

preparar el material didáctico según el número de participantes. Procurar 

que lean diferentes miembros del grupo y que el material sea claro. Hacer 

preguntas para verificar el aprendizaje y hacer que participe la mayoría.   

Debate dirigido Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner 

en relación los elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con 
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la experiencia de los participantes. El formador debe hacer preguntas a los 

participantes para poner en evidencia la experiencia de ellos y relacionarla 

con los contenidos técnicos. El formador debe guiar a los participantes en 

sus discusiones hacia el "descubrimiento" del contenido técnico objeto de 

estudio. Durante el desarrollo de la discusión, el formador puede sintetizar 

los resultados del debate bajo la forma de palabras clave, para llevar a los 

participantes a sacar las conclusiones previstas en el esquema de 

discusión.   

 

 

 

 

“Lluvia de ideas” Descripción: La lluvia de ideas es una técnica en la que 

un grupo de personas, en conjunto, crean ideas, tal cual, las expones, las 

anotan, aunque después las vallas sistematizando, priorizando y 

ordenando. Esto es casi siempre más productivo que cada persona 

pensando por sí sola.   

 

Principales usos: Cuando deseamos o necesitamos obtener una 

conclusión grupal en relación a un problema que involucra a todo un grupo. 

Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las 

participaciones de todos, bajo reglas determinadas. Desarrollo: Seleccione 

un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo entiendan. Pida 

ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como norma de 

que no existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la aportación 

de las mismas. Dar confianza al grupo, aunque en algunos momentos 

puede creerse que son ideas disparatadas.  Las aportaciones deben 

anotarse en el rotafolio o pizarrón.  
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Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 

conductor debe de propiciar con preguntas claves como: ¿Qué?, ¿Quién?, 

¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué?  Identificar las ideas pertinentes. 

Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben de ser 

evaluadas una por una. Luego se marcan para hacer fácil su identificación. 

Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de 

cada aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en 

cuenta el problema definido al inicio de la sesión. Hacer un plan de acción. 

Una vez que se han definido las soluciones, es necesario diseñar un plan 

de acción y así proceder a la implementación de las soluciones. 

Recomendaciones: Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de 

alguna sesión de trabajo. Se puede integrar a otras técnicas como la 

expositiva, discusión en pequeños grupos. La persona que coordine la 

actividad, debe de tener un amplio control del grupo y de alguna manera 

familiarizado con el problema, aunque no necesariamente.    

 

 

 

 

 

Dramatización. También conocida como socio-drama o  simulación, esta 

técnica consiste en reproducir una situación o problema real. Los 

participantes deberán representar varios papeles siguiendo instrucciones 

precisas en un determinado tiempo. La interacción entre los diferentes 

actores tiene como objetivo encontrar, sobre la marcha, una solución 

aceptada por las diferentes partes.  

 

Técnica Expositiva. La exposición como aquella técnica que consiste 

principalmente en la presentación oral de un tema. Su propósito es 
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"transmitir información de un tema, propiciando la comprensión del mismo" 

Para ello el docente se auxilia en algunas ocasiones de encuadres 

fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún tipo de apoyo 

visual; todo esto establece los diversos tipos de exposición que se 

encuentran presentes y que se abordan a continuación: exposición con 

preguntas, en donde se favorecen principalmente aquellas preguntas de 

comprensión y que tienen un papel más enfocado a promover la 

participación grupal. Descripción: Es la técnica básica en la comunicación 

verbal de un tema ante un grupo de personas. Principales usos: Para 

exponer temas de contenido teórico o informativo. Proporcionar 

información amplia en poco tiempo. Aplicable a grupos grandes y 

pequeños.  

 

 

 

 

 

El método de caso Descripción: Consiste en que el instructor otorga a los 

participantes un documento que contiene toda la información relativa a un 

caso, con el objeto de realizar un minucioso análisis y conclusiones 

significativas del mismo. Principales usos: Esta técnica se utiliza cuando los 

participantes tienen información y un cierto grado de dominio sobre la 

materia. Estimula el análisis y la reflexión de los participantes. Permite 

conocer cierto grado de predicción del comentario de los participantes en 

una situación determinada.  

 

Definición de apoyos didácticos. En el proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje los medios de enseñanza constituyen un factor clave dentro 

del proceso didáctico. Ellos favorecen que la comunicación bidireccional 
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que existe entre los protagonistas pueda establecerse de manera más 

afectiva. En este proceso de comunicación intervienen diversos 

componentes como son: la información, el mensaje, el canal, el emisor, el 

receptor, la codificación y descodificación.   

En la comunicación, cuando el cambio de actitud que se produce en el 

sujeto, después de interactuar estos componentes, es duradero, decimos 

que se ha producido el aprendizaje. Los medios de enseñanza desde hace 

muchos años han servido de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo 

del profesor, sin llegar a sustituir la función educativa y humana del 

maestro, así como racionalizar la carga de trabajo de los estudiantes y el 

tiempo necesario para su formación científica, y para elevar la motivación 

hacia la enseñanza y el aprendizaje.  

Desde el objeto natural hasta la computadora, pasando por la explicación 

o el pizarrón, la idea de mediación didáctica es básica para entender la 

función de los medios en la enseñanza. Existe bastante confusión respecto 

a los términos que denominan los medios usados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  El recurso didáctico no es, por lo general, la 

experiencia directa del sujeto, sino una determinada modalidad, 

simbólicamente codificada, de dicha experiencia. No es la realidad, sino 

cierta transformación sobre la misma lo que el currículo trata de poner a 

disposición de los estudiantes.    
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Función de los recursos didácticos Los recursos didácticos deben estar 

orientados a un fin y organizados en función de los criterios de referencia 

del currículo. El valor pedagógico de los medios (Gimeno, 1981) está 

íntimamente relacionado con el contexto en que se usan, más que en sus 

propias cualidades y posibilidades intrínsecas. La inclusión de los recursos 

didácticos en un determinado contexto educativo exige que el profesor o el 

Equipo Docente correspondiente tengan claros cuáles son las principales 

funciones que pueden desempeñar los medios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Señalamos a continuación diversas funciones de 

los medios:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Función innovadora. Cada nuevo tipo de recursos plantea una nueva 

forma de interacción. En unas ocasiones provoca que cambie el proceso, 

en otras refuerza la situación existente.   

Función motivadora. Se trata de acercar el aprendizaje a los intereses de 

los niños y de contextualizarlo social y culturalmente, superando así el 

verbalismo como única vía.   

Función estructuradora de la realidad. Al ser los recursos mediadores de 

la realidad, el hecho de utilizar distintos medios facilita el contacto con 

distintas realidades, así como distintas visiones y aspectos de las mismas.   
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Función facilitadora de la acción didáctica. Los recursos facilitan la 

organización de las experiencias de aprendizaje, actuando como guías, no 

sólo en cuanto nos ponen en contacto con los contenidos, sino también en 

cuanto que requieren la realización de un trabajo con el propio medio.   

  

Función formativa. Los distintos medios permiten y provocan la aparición 

y expresión de emociones, informaciones y valores que transmiten diversas 

modalidades de relación, cooperación o comunicación.   

Pizarrón, Ante todo, el gis y el pizarrón siguen siendo instrumentos de 

enorme valor en la enseñanza en todos los niveles, y en todas partes. 

Debemos decir que todavía no han sido reemplazados del todo. Merece 

señalarse, sin embargo, que varios adelantos de la era informática se han 

inspirado en esta tecnología tan antigua como eficiente. De alguna forma 

la computadora en la escuela tiende a ocupar el mismo "nicho didáctico" 

que el gis y el pizarrón.  

Exposición Con la revisión de diferentes observaciones podemos tipificar a 

la exposición como aquella técnica que consiste principalmente en la 

presentación oral de un tema. Su propósito es "transmitir información de un 

tema, propiciando la comprensión del mismo". todo esto establece los 

diversos tipos de exposición que se encuentran presentes y que se abordan 

a continuación: exposición con preguntas, en donde se favorecen 

principalmente aquellas preguntas de comprensión y que tienen un papel 

más enfocado a promover la participación grupal; la exposición con dictado, 

en donde el maestro, apoyado de encuadres fonéticos, va marcando la 

pauta al estudiante de lo que es la explicación del tema y de aquello que 

tiene que anotar.   

Otra forma de exposición es cuando el maestro se auxilia de recursos 

audiovisuales tales como, acetatos, diapositivas, cañón audiovisual y video, 

recalcando que el pizarrón viene a ser el recurso visual por excelencia.   Por 

otro lado, la exposición es un bien frecuente y tiende a imitar a la de los 
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docentes. Generalmente las hacen por equipos, de pie frente al grupo que 

escucha no siempre en silencio, con sus notas en la mano, mismas a las 

que acuden con frecuencia; auxiliándose del pizarrón o de recursos 

audiovisuales, preguntando a su auditorio si existen dudas. 

Es así se encuentra desde la exposición, en su expresión pura, que es el 

docente quien habla durante casi toda la clase, apoyado en ocasiones del 

pizarrón y de continuos ejemplos, analogías y anécdotas; hasta las 

exposiciones acompañadas de constantes preguntas e intervenciones de 

los alumnos, pasando por la exposición con dictado, con apoyo audiovisual 

y la exposición de alumnos.    

Experiencia estructurada Consideramos a la experiencia estructurada 

como una serie de actividades que el docente organiza con una lógica 

propia para abordar o trabajar cierto tema dentro de una clase, exigiendo 

al alumno involucrarse en el proceso educativo invocando diversas 

habilidades tanto físicas como mentales. La experiencia estructurada se 

fundamenta en dos o más técnicas didácticas que el docente combina de 

diversas maneras según cree cumplir el objetivo de su clase.   

Así, se encuentran, por ejemplo, tanto la exposición acompañada con algún 

apoyo audiovisual, junto con la resolución de un estudio de caso y la 

plenaria; como una técnica vivencial seguida de lectura comentada. Todo 

dentro de la búsqueda de la coherencia entre las actividades y los objetivos 

de aprendizaje. Las diversas actividades empleadas dentro de esta técnica 

didáctica cumplen con distintos objetivos dentro de la clase, por ejemplo, el 

docente presenta el tema a través de una lectura o una breve exposición, 

mismo que después trabajan los alumnos respondiendo preguntas por 

equipos o resolviendo estudios de casos; posteriormente se comparte y 

discute en sesión plenaria, finalizando con una aplicación real del tema o 

con un reporte de los aprendizajes obtenidos ese día.   

La experiencia estructurada deviene del establecimiento de las nuevas 

corrientes que cuestionan y reconstituyen el campo educativo rompiendo 

con los esquemas, conceptos, papeles, procesos y espacios de la escuela 
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tradicional al inscribirse en un marco pedagógico participativo que otorga al 

estudiante un papel mucho más activo y protagónico; tomando en cuenta 

tanto las intenciones, los supuestos, como los conocimientos previos del 

alumno.   

Resolución de problemas Entendemos por resolución de problemas 

aquellas actividades que enfrentan los alumnos ante situaciones nuevas 

que requieren solución. Este tipo de actividades exige de los alumnos 

procesos mentales como la reflexión, el análisis, la toma de decisiones y la 

aplicación de conocimientos antes vistos. Pero más que nada los enfrenta 

a un reto, un desafío que ellos tienen que resolver.   

La resolución de problemas se concibe ahora normalmente, como 

generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina 

elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos 

previamente adquiridos para dar solución a una situación nueva.   
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Planificación de la actividad. 1 

  

AÑO LECTIVO            
2020-2021 

Metodología de Enseñanza:  Refuerzo del aprendizaje significativo.  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rocelia Soraida 
Merlin Mina 
Sully Gabriela 
Perez Cordero. 

 

Lenguaje  1 

 
  

  
 

BLOQUE 
TEMATICO 

Una imagen vale Más que mil palabras 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la práctica de 
las técnicas activas para reconocer las ventajas 
y beneficios que la cultura escrita ha aportado 
en diferentes momentos históricos y en diversos 
contextos de la vida social, cultural y 
académica, para enriquecer la concepción 
personal sobre el mundo 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades de colaboración, 
búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de las técnicas activas en el 
proceso de enseñanza. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias 
de diferentes actividades 
recreativas                                                  

  
Pizarra Virtual 
Organizadores Gráficos, 
Plataforma digitales, 
Archivos pdf 
 

 
Demuestra habilidades 
de cooperación y 
comprensión a través 
de realización de 
esquema y resúmenes 
apoyados por 
organizadores gráficos  

 
Observación, 
Organizador 
grafico  
Ejecutar 
actividades de 
consolidación 
con diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
  



 
 

92 
 

Actividad 1. 

TEMA: ÁRBOL DE IDEAS  

Metodología de enseñanza: Refuerzo del aprendizaje significativo 

DEFINICION. 

Refuerzo del aprendizaje significativo: 

La mejor forma de adquirir el conocimiento para este enfoque es por 

descubrimiento, que se vuelve significativo cuando engarza en forma no 

arbitraria con los conocimientos previos que existen en la estructura 

cognitiva. ¿Qué quiere decir no arbitrario? Que los datos tengan significado 

por si solos y   puedan subsumirse (asimilarse) con lo ya conocido, de esta 

manera los datos se relacionan con otros, para dar nuevos conocimientos.  

Para reflexionar: 

Es muy importante demostrar interés, cariño y paciencia hasta que el 

estudiante logre insertarse con éxito en la institución y se relacione 

saludablemente con el resto de sus compañeros. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo: 

Después de la lectura o exposición de un tema se pide a cada participante 

que identifique las ideas principales. 

Se reparte a cada participante una hoja de papel y marcadores; trazarán 

en la misma el contorno de un árbol. 

En el tronco del árbol se coloca el nombre del tema o idea central, en cada 

rama se coloca la idea principal y en las hojas las ideas secundarias. 

Posteriormente se hace una exposición de los trabajos realizados y se 

exhibe el “bosque” realizado. 

Material: Hojas de colores, cinta adhesiva, 
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marcadores. 

Características: 

Técnica de refuerzo de aprendizaje. 

 

 

 

 

  

38 + 40 =

132 + 334 =

41 + 43 =
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Planificación de la actividad. 2 

  

AÑO LECTIVO            
2020-2021 

Metodología de Enseñanza: Desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y 

regulación de la propia actividad de aprendizaje. 
 .  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rocelia Soraida 
Merlin Mina 
Sully Gabriela 
Perez Cordero. 

 

Lenguaje  1 

 
  

  
 

BLOQUE 
TEMATICO 

Una imagen vale Más que mil palabras 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la práctica de 
las técnicas activas para reconocer las ventajas 
y beneficios que la cultura escrita ha aportado 
en diferentes momentos históricos y en diversos 
contextos de la vida social, cultural y 
académica, para enriquecer la concepción 
personal sobre el mundo 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades de colaboración, 
búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de las técnicas activas en el 
proceso de enseñanza. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias 
de diferentes actividades 
recreativas                                                  

  
Pizarra Virtual 
Organizadores Gráficos, 
Plataforma digitales, 
Archivos pdf 
 

 
Demuestra habilidades 
de cooperación y 
comprensión a través 
de realización de 
esquema y resúmenes 
apoyados por 
organizadores gráficos  

 
Observación, 
Organizador 
grafico  
Ejecutar 
actividades de 
consolidación 
con diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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Actividad 2. 

TEMA: IDEAS A LA MANO 

 

DEFINICION. 

Desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación 

de la propia actividad de aprendizaje: 

Son recomendables la simulación y toda clase de actividades que 

posibiliten la adquisición de técnicas y procedimientos concretos 

Para reflexionar: 

Adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, desarrollar 

un sentido de pertenecía, presentar alternativas de solución con 

originalidad y creatividad que puedan responder a los constantes cambios 

de este mundo complejo. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo: 

Después de la lectura o exposición de un tema se pide a cada participante 

que identifique las ideas principales. 

Se reparte a cada participante una hoja de papel y marcadores; trazarán 

en la misma el contorno de su mano. 

En el centro del dibujo (la palma) se coloca el nombre del tema o idea 

central, en cada dedo se coloca la idea principal. 

Posteriormente se hace una exposición de los trabajos realizados y se 

exhiben “las manos” de todos los participantes. 

 

Metodología de enseñanza: Desarrollo de habilidades y estrategias de 

planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje. 
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Material: Hojas de colores, cinta adhesiva, 

marcadores. 

Características: 

Desarrollo de habilidades y estrategias. 
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Planificación de la actividad. 3 

  

AÑO LECTIVO            
2020-2021 

Metodología de Enseñanza: Aplicación de estrategias individuales. 

 .  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rocelia Soraida 
Merlin Mina 
Sully Gabriela 
Perez Cordero. 

 

Lenguaje  1 

 
  

  
 

BLOQUE 
TEMATICO 

Una imagen vale Más que mil palabras 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la práctica de 
las técnicas activas para reconocer las ventajas 
y beneficios que la cultura escrita ha aportado 
en diferentes momentos históricos y en diversos 
contextos de la vida social, cultural y 
académica, para enriquecer la concepción 
personal sobre el mundo 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades de colaboración, 
búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de las técnicas activas en el 
proceso de enseñanza. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias 
de diferentes actividades 
recreativas                                                  

  
Pizarra Virtual 
Organizadores Gráficos, 
Plataforma digitales, 
Archivos pdf 
 

 
Demuestra habilidades 
de cooperación y 
comprensión a través 
de realización de 
esquema y resúmenes 
apoyados por 
organizadores gráficos  

 
Observación, 
Organizador 
grafico  
Ejecutar 
actividades de 
consolidación 
con diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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Actividad 3. 

TEMA: TÚ ME DICTAS, YO TE DICTO. 

Metodología de enseñanza: Aplicación de estrategias individuales 

DEFINICION. 

Aplicación de estrategias individuales: 

Favorecerá la confianza en la capacidad de progreso y el interés por 

encontrar la opción laboral más idónea. 

Para reflexionar: 

Las expectativas y el valor concedido a la tarea, y el planificar y decidir qué 

estrategias son las más adecuadas para enfrentarse a la resolución de la 

misma, exige un alto grado de control y regulación sobre el propio proceso 

de aprendizaje 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo: 

Después de la lectura o exposición de un tema se reparten las copias del 

texto y se pide a los participantes traten de completarlo, rellenando los 

huecos. 

Posteriormente en parejas de trabajo, los alumnos leerán los propios textos, 

dictando al compañero las palabras que falten en su texto. 

Queda prohibido mostrar los textos al compañero. 

Finalmente se hace una exposición con los trabajos del grupo. 

Material: texto seleccionado en dónde se han 

eliminado palabras. 
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Características: 

Técnica de recuperación de información. 
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Planificación de la actividad. 4 

  

AÑO LECTIVO            
2020-2021 

Metodología de Enseñanza: Los materiales y recursos didácticos. 

 .  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rocelia Soraida 
Merlin Mina 
Sully Gabriela 
Perez Cordero. 

 

Lenguaje  1 

 
  

  
 

BLOQUE 
TEMATICO 

Una imagen vale Más que mil palabras 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la práctica de 
las técnicas activas para reconocer las ventajas 
y beneficios que la cultura escrita ha aportado 
en diferentes momentos históricos y en diversos 
contextos de la vida social, cultural y 
académica, para enriquecer la concepción 
personal sobre el mundo 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades de colaboración, 
búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de las técnicas activas en el 
proceso de enseñanza. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias 
de diferentes actividades 
recreativas                                                  

  
Pizarra Virtual 
Organizadores Gráficos, 
Plataforma digitales, 
Archivos pdf 
 

 
Demuestra habilidades 
de cooperación y 
comprensión a través 
de realización de 
esquema y resúmenes 
apoyados por 
organizadores gráficos  

 
Observación, 
Organizador 
grafico  
Ejecutar 
actividades de 
consolidación 
con diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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Actividad 4. 

TEMA: OBSERVA Y ESCRIBE 

Metodología de enseñanza: Los materiales y recursos didácticos. 

DEFINICION. 

Los materiales y recursos didácticos: 

Así como los espacios e instalaciones, deben resultar coherentes con los 

objetivos propuestos, procurando la introducción de las nuevas 

tecnologías. 

Para reflexionar: 

Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr 

manifestaciones creativas en la solución de los problemas de su práctica 

pedagógica, como garantía de atención de parte de los estudiantes. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo: 

El profesor muestra a los estudiantes la secuencia de dibujos y hace una 

breve descripción utilizando vocablos que se hayan trabajado en clase. 

En un segundo momento se reparte a los estudiantes la misma secuencia 

y se les pide que elaboren una acción narrada o con diálogos. 

Puede trabajarse en parejas o de forma individual. 

Al final se hace una exposición. 

Material: Hojas de colores, cinta adhesiva, 

marcadores. De 10 a 15 dibujos, fotos o viñetas que 

muestren acciones continuadas. 
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Características: 

Escuchar y practicar la comunicación oral y escrita. 
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Planificación de la actividad. 5 

  

AÑO LECTIVO            
2020-2021 

Técnicas Activas:  Lectura Comentada 

 .  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rocelia Soraida 
Merlin Mina 
Sully Gabriela 
Perez Cordero. 

 

Lenguaje  1 

 
  

  
 

BLOQUE 
TEMATICO 

Una imagen vale Más que mil palabras 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la práctica de 
las técnicas activas para reconocer las ventajas 
y beneficios que la cultura escrita ha aportado 
en diferentes momentos históricos y en diversos 
contextos de la vida social, cultural y 
académica, para enriquecer la concepción 
personal sobre el mundo 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades de colaboración, 
búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de las técnicas activas en el 
proceso de enseñanza. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias 
de diferentes actividades 
recreativas                                                  

  
Pizarra Virtual 
Organizadores Gráficos, 
Plataforma digitales, 
Archivos pdf 
 

 
Demuestra habilidades 
de cooperación y 
comprensión a través 
de realización de 
esquema y resúmenes 
apoyados por 
organizadores gráficos  

 
Observación, 
Organizador 
grafico  
Ejecutar 
actividades de 
consolidación 
con diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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Actividad 5. 

TEMA:   

Técnicas Activas: Lectura Comentada 

DEFINICION.  

Lectura Comentada: 

consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo por 

párrafo, por parte de los participantes, bajo la conducción del instructor. Al 

mismo tiempo, se realizan pausas con el objeto de profundizar en las 

partes relevantes del documento en las que el instructor hace comentarios 

al respecto. 

Para reflexionar: 

El modelo de aprendizaje activo se postula como uno de los medios más 

efectivos entre la relación del docente y el estudiante, apto para diseñar e 

implementar ideas en donde pueda prevalecer una participación dinámica, 

activa y significativa en los estudiantes y su conocimiento. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo: 

Puede trabajarse en parejas o de forma individual. 

El profesor leerá a los estudiantes una a una respuesta sobre el tema de 

clase. 
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Después de cada respuesta los estudiantes tienen 30 segundos para 

escribir la pregunta. 

Se piden voluntarios para que lean la pregunta que corresponde a la 

respuesta del profesor. 

El proceso de repite para cada respuesta del profesor. 

Material: Respuestas para leer a los estudiantes. 

Características: 

Sirve para recuperar información y concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33
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Planificación de la actividad. 6 

  

AÑO LECTIVO            
2020-2021 

Técnicas Activas: Debate dirigido. 

 .  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rocelia Soraida 
Merlin Mina 
Sully Gabriela 
Perez Cordero. 

 

Lenguaje  1 

 
  

  
 

BLOQUE 
TEMATICO 

Una imagen vale Más que mil palabras 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la práctica de 
las técnicas activas para reconocer las ventajas 
y beneficios que la cultura escrita ha aportado 
en diferentes momentos históricos y en diversos 
contextos de la vida social, cultural y 
académica, para enriquecer la concepción 
personal sobre el mundo 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades de colaboración, 
búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de las técnicas activas en el 
proceso de enseñanza. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias 
de diferentes actividades 
recreativas                                                  

  
Pizarra Virtual 
Organizadores Gráficos, 
Plataforma digitales, 
Archivos pdf 
 

 
Demuestra habilidades 
de cooperación y 
comprensión a través 
de realización de 
esquema y resúmenes 
apoyados por 
organizadores gráficos  

 
Observación, 
Organizador 
grafico  
Ejecutar 
actividades de 
consolidación 
con diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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Actividad 6. 

TEMA:  

Técnicas Activas: Debate dirigido  

DEFINICION. 

Debate dirigido: 

Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner en relación los 

elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la experiencia 

de los participantes. 

Para reflexionar: 

el objetivo de lograr manifestaciones creativas en la solución de los 

problemas de su práctica pedagógica, como garantía de atención de parte 

de los estudiantes. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo: 

Escribir las oraciones sin terminar en cartulinas y pegarlas por todo el salón 

de clases. 

Cada alumno acudirá hasta cada cartulina, leerá las oraciones y escribir 

ahí mismo un final. 

Al cabo de 8 ó 10 minutos se leerán las oraciones compuestas, 

comentando los errores gramaticales observados. 
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Ejemplo. 

Material: Lista de oraciones sin terminar. Cartulinas. 

Marcadores. 

Características: 

Técnica de Comprensión lectora, concentración, expresión oral 

y escrita. 
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Planificación de la actividad. 7 

  

AÑO LECTIVO            
2020-2021 

Técnicas Activas: “Lluvia de ideas”. 

 .  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rocelia Soraida 
Merlin Mina 
Sully Gabriela 
Perez Cordero. 

 

Lenguaje  1 

 
  

  
 

BLOQUE 
TEMATICO 

Una imagen vale Más que mil palabras 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la práctica de 
las técnicas activas para reconocer las ventajas 
y beneficios que la cultura escrita ha aportado 
en diferentes momentos históricos y en diversos 
contextos de la vida social, cultural y 
académica, para enriquecer la concepción 
personal sobre el mundo 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades de colaboración, 
búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de las técnicas activas en el 
proceso de enseñanza. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias 
de diferentes actividades 
recreativas                                                  

  
Pizarra Virtual 
Organizadores Gráficos, 
Plataforma digitales, 
Archivos pdf 
 

 
Demuestra habilidades 
de cooperación y 
comprensión a través 
de realización de 
esquema y resúmenes 
apoyados por 
organizadores gráficos  

 
Observación, 
Organizador 
grafico  
Ejecutar 
actividades de 
consolidación 
con diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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Actividad 7. 

TEMA: LECTURA ROMPECABEZAS 

Técnicas Activas: “Lluvia de ideas”. 

DEFINICION. 

“Lluvia de ideas”: 

” Descripción: La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de 

personas, en conjunto, crean ideas, tal cual, las expones, las anotan 

aunque después las vallas sistematizando, priorizando y ordenando. Esto 

es casi siempre más productivo que cada persona pensando por sí sola.   

Para reflexionar: 

es una actividad que le ayuda a percibir a los alumnos qué es lo que saben 

del tema y qué es lo que les falta por aprender, en función de los medios 

comunicativos dentro del aula 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo: 

Agrupar a los alumnos en parejas y darles las instrucciones. La tarea 

consiste en intentar recomponer el texto como si se tratara de un 

rompecabezas. 

La primera pareja en terminar lo hará saber al profesor y leerán su trabajo 

al resto del grupo. Los estudiantes mostrarán su conformidad o desacuerdo 

con el orden dado, hasta que el texto haya sido ordenado adecuadamente. 

 

 

 



 
 

111 
 

 

Material:  Texto cortado en piezas por cada pareja de 

trabajo. 

Características: 

Comprensión lectora, concentración. 
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Planificación de la actividad. 8 

  

AÑO LECTIVO            
2020-2021 

Técnicas Activas: Técnica Expositiva. 

  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rocelia Soraida 
Merlin Mina 
Sully Gabriela 
Perez Cordero. 

 

Lenguaje  1 

 
  

  
 

BLOQUE 
TEMATICO 

Una imagen vale Más que mil palabras 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la práctica de 
las técnicas activas para reconocer las ventajas 
y beneficios que la cultura escrita ha aportado 
en diferentes momentos históricos y en diversos 
contextos de la vida social, cultural y 
académica, para enriquecer la concepción 
personal sobre el mundo 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades de colaboración, 
búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de las técnicas activas en el 
proceso de enseñanza. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Participar en experiencias 
de diferentes actividades 
recreativas                                                  

  
Pizarra Virtual 
Organizadores Gráficos, 
Plataforma digitales, 
Archivos pdf 
 

 
Demuestra habilidades 
de cooperación y 
comprensión a través 
de realización de 
esquema y resúmenes 
apoyados por 
organizadores gráficos  

 
Observación, 
Organizador 
grafico  
Ejecutar 
actividades de 
consolidación 
con diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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Actividad 8. 

TEMA:   

Técnicas Activas: Técnica Expositiva. 

DEFINICION. 

Técnica Expositiva: 

La exposición como aquella técnica que consiste principalmente en la 

presentación oral de un tema. Su propósito es "transmitir información de 

un tema, propiciando la comprensión del mismo" 

Para reflexionar: 

Esta metodología ubica al estudiante en el papel de protagonista de su 

propio aprendizaje, posibilitando a que asuma posturas críticas frente a la 

solución de los problemas propuestos por el aula. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo: 

Se reparte a los participantes una hoja carta dividida en columnas en dónde 

debe escribir tres cosas que le gusta ver, oír, tocar, sentir y probar. 

Se les pide que elijan libremente una pareja para compartir sus 

experiencias. 

Al terminar se discute la experiencia de forma grupal. 

Variación: Se puede utilizar como evaluación al término de un curso o 

unidad de trabajo pidiendo a los participantes que anoten lo que les gustó 

ver, oír, sentir, tocar y saborear en el curso. 
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Material: Hojas de papel bond, lápices, marcadores. 

Cartulinas. 

Características: 

Manejo creativo de la comunicación verbal escrita. Induce a la 

autoevaluación. 

 

Recomendaciones de la guía didáctica. 

Las actividades de la guía didáctica son producto de las acciones 

curriculares adaptadas al área de lenguaje mediante actividades formativas 

las cuales fortalezcan en todo sentido el desarrollo académico, intelectual, 

ético y contextual del grupo de estudiantes con el fin de asegurar un cambio 

permanente en cuanto al proceso formativo que se brinda en la institución. 

 Se requiere que el grupo de docentes reafirme su trabajo 

metodológico, que permita un cambio significativo entre el grupo de 

estudiantes. Se debe inculcar el dialogo permanente en el grupo de 

estudiantes, lo cual signifique de manera efectiva el promover una cultura 

de respeto de colaboración mutua, lo cual se evidencia en el entorno de la 

institución y con eso se cumplirá lo estipulado por el ministerio de 

educación.  
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Resumen  

La investigación se realizó en el colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, 
con la finalidad de estudiar las técnicas activas dentro del proceso de 
aprendizaje para el rendimiento académico dentro del aula de clases, 
adquiriendo destrezas y habilidades para ofrecer a los estudiantes los 
conocimientos deseados, y así los docentes motivan  a que los alumnos 
tengan un potencial académico. 
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Abstract  
 

The investigation was carried out in the Fiscal College "Francisco Huerta 

Rendon", in order to study the active techniques within the learning process 

for academic performance within the classroom, acquiring skills and abilities 

to offer students the desired knowledge, and so teachers motivate students 

to have academic potential. 
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