
 
 

  

 

  

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE  

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

PORTADA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGÍA  

TEMA 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE ESPÍRITU SANTO “FES” DURANTE EL 

PERÍODO LECTIVO 2018-2019. 
 

TUTOR 

MSC. LORENA BODERO ARÍZAGA 

 

AUTORES 

CEDEÑO MURILLO ANA JULIA 

OCHOA MURILLO MARITZA YAQUELINE 

 

GUAYAQUIL 

2019 

 



ii 
 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

Las estrategias didácticas y su influencia en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Bilingüe Espíritu Santo “FES” en el período lectivo 2018-2019. 

AUTOR/ES:  

Cedeño Murillo Ana Julia 

Ochoa Murillo Maritza Yaqueline  

REVISORES O TUTORES: 

Msc. Lorena Bodero Arízaga  

INSTITUCIÓN: 

Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil 

Grado obtenido: 

Licenciada en Psicopedagogía 

FACULTAD:  

EDUCACIÓN  

CARRERA:  

PSICOPEDAGOGÍA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

2019 

 

N. DE PAGS: 133 

 

ÁREAS TEMÁTICAS:  FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PALABRAS CLAVE: 

Estrategias didácticas - aprendizaje significativo – estilos de aprendizaje - recursos - 

innovación. 

RESUMEN: 

Este proyecto de investigación se realizó en la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu 

Santo “FES” en el período 2018-2019, ubicada en la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil, con el propósito de analizar  las estrategias didácticas y su influencia en 

el aprendizaje significativo de las estudiantes de quinto año de educación general 

básica. Los métodos que se utilizaron fueron el inductivo y deductivo; y los tipos de 

investigación fueron descriptiva, explicativa, bibliográfica y de campo. A las 

estudiantes se les aplicó un test para saber cuál o cuáles estilos de aprendizaje 

prevalecían en el salón. También se las encuestó para tener conocimiento, desde la 

perspectiva de ellas, de cómo aprenden y cómo se sienten al recibir sus clases. Se 

encuestó a los padres de familia para constatar qué tanto conocen a sus hijas y qué les 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transmiten al llegar a casa después de la jornada escolar. A los docentes se los 

entrevistó y se les realizó un acompañamiento pedagógico en las diferentes áreas 

(matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales e inglés),  

cotejando lo que las estudiantes, padres y los mismos maestros dijeron. Por lo tanto, 

a partir de estas magnitudes se diseñó una guía de estrategias didácticas creativas. Se 

llegó a la conclusión, que cuando los maestros utilizan estrategias didácticas 

creativas e innovadoras, favorecen el aprendizaje significativo en las estudiantes y al 

contrario cuando no se realiza una buena planeación de la clase, el docente no llega 

al objetivo propuesto, por lo tanto las dicentes no asimilan los conocimientos 

planteados. 

N. DE REGISTRO (en base de 

datos):  

 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:       SI       NO  

CONTACTO CON 

AUTOR/ES:  

Ana Julia Cedeño Murillo 

Maritza Yaqueline Ochoa 

Murillo 

Teléfono:  

096548757 

0958891628  

E-mail:  

anajuliacedeno@hotmail.com 

Yaqui-ochoa@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

 

(MSc.   Georgina Hinojosa Dazza, DECANA 

Teléfono: 2596500 EXT. 217 DECANATO 

E-mail: gchinojosad@ulvr.edu.ec 

MSc. Giovanni Freire Jaramillo, DIRECTOR DE 

LA CARRERA 

Teléfono: 2596500 EXT. 219 DIRECCIÓN 

E-mail: gfreirej@ulvr.edu.ec 

 

x 

mailto:gchinojosad@ulvr.edu.ec
mailto:gfreirej@ulvr.edu.ec


iv 
 

CERTIFICADO DE SIMILITUDES 

 

 



v 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

PATRIMONIALES 

 

 



vi 
 

 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN TUTOR  

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mis hijos José y Alannis, por comprenderme en aquellos momentos de 

ausencia, porque me veían cada 24 horas de lunes a viernes durante cinco años; a mi 

esposo Edwin Santacruz por apoyarme constantemente, por ser mi contingente, por ser 

ese compañero ideal. A mi madre Ana Rosa, porque la distancia habla de kilómetros, 

pero no limita el amor que nos tenemos,  por hacerme una mujer fuerte y luchadora que 

alcanza sus objetivos pese a las vicisitudes de la vida. A Yaqueline Ochoa, por ser la 

persona que desde el pre-universitario me preguntó si podíamos hacer la tesis juntas y 

dije que sí, porque nuestra amistad sincera lo ha permitido. A mi hermano Francisco 

Xavier y a mi abuelita Ninfa, gracias infinitas por estar ahí, así sea con una palabra de 

aliento. 

Ana Julia Cedeño Murillo 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco al Señor quien ha sido una guía para mi vida y me ha llevado por el camino 

que espera para mí, por todas y cada una de sus bendiciones y por aquellas personas 

maravillosas que ha puesto en mi camino para acompañarme. Creo firmemente que  Él 

tiene un propósito para mi vida y este solo es un paso más. 

Maritza Yaqueline Ochoa Murillo 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto a mis hijos José y Alannis, por ser el motor de mi vida. A mi 

esposo Edwin por sus palabras de aliento para no desistir, a mi madre Ana Rosa por ser 

incondicional y a mí, porque me demostré que todo lo que te propones lo puedes lograr, 

porque el amor propio y a los tuyos te permite alcanzar tus objetivos. 

Ana Julia Cedeño Murillo 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi padre y hermanos, pero sobre todo a mi tía Marjorie Murillo, 

quien ha sido como una madre para mí, con sus regaños  y elogios supo cómo 

inspirarme, y confió en que llegaría este momento, prometo no detenerme aquí y seguir 

avanzando profesionalmente, sé que un día podré recompensarte por toda tu ayuda y 

esfuerzo.  

Maritza Yaqueline Ochoa Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE GENERAL 
PORTADA ....................................................................................................................... I 

CERTIFICADO DE SIMILITUDES .......................................................................... iv 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

PATRIMONIALES ........................................................................................................ v 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN TUTOR ....................................................... vi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... vii 

DEDICATORIA ............................................................................................................ viii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 3 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 3 

1.1 Tema: ...................................................................................................................... 3 

1.2 Planteamiento del problema: .................................................................................. 3 

1.3  Formulación del problema: .................................................................................... 4 

1.5 Sistematización del problema: ................................................................................ 4 

1.6 Objetivos de la investigación: ................................................................................. 5 

1.2.1 Objetivo general: .................................................................................................. 5 

1.2.2 Objetivos específicos: .......................................................................................... 5 

1.7 Justificación de la investigación ............................................................................. 5 

1.8 Delimitación de la investigación ............................................................................. 6 

1.9  Idea a defender ....................................................................................................... 6 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 7 

2.1 Antecedentes ........................................................................................................... 7 

2.2 Marco Teórico ......................................................................................................... 9 

2.2.1 Las Estrategias Didácticas. .................................................................................. 9 

2.2.2 Relación entre estrategias didácticas, técnicas, métodos y actividades. ............ 10 

2.2.3 Clasificación de las estrategias didácticas ......................................................... 11 

2.2.4  Modalidades de la enseñanza ............................................................................ 12 

2.2.5 Principios constructivistas para la formación docente ....................................... 13 

2.2.6 Fases para evaluar las estrategias didácticas ...................................................... 14 

2.2.7 Diseño de estrategias didácticas, componentes básicos ..................................... 15 

2.2.8 Estrategias aplicables al Saber Conocer ............................................................ 17 

2.2.9 Estrategias aplicables al Saber Ser ..................................................................... 21 



x 
 

2.2.10 Criterios para la selección de estrategias y técnicas didácticas ....................... 22 

2.2.11 Momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica................. 24 

2.2. 12 Aprendizaje significativo ................................................................................ 25 

2.2.13 Ideas generales del aprendizaje significativo ................................................... 26 

2.2.14 Tipos de aprendizaje significativo ................................................................... 27 

2.2.15 Procesos en los ocurre el aprendizaje significativo ......................................... 27 

2.2.16 Condiciones que permiten el aprendizaje significativo ................................... 29 

2.2. 17 Fases del aprendizaje significativo ................................................................. 30 

2.2.18 ¿Cómo promover el aprendizaje significativo? ............................................... 32 

2.3 Marco Conceptual ................................................................................................. 33 

2.4 Marco legal ........................................................................................................... 35 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 39 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 39 

3.1 Metodología .......................................................................................................... 39 

3.2 Tipo de investigación ............................................................................................ 39 

3.3 Enfoque de la investigación .................................................................................. 40 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................. 41 

3.5 Población de muestra ............................................................................................ 42 

3.6 Análisis de resultados ........................................................................................... 43 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 63 

INFORME FINAL O PROPUESTA .............................................................................. 63 

4.1 Tema de la propuesta: ........................................................................................... 63 

4.2 Objetivo general: ................................................................................................... 63 

4.3 Objetivos específicos: ........................................................................................... 63 

4.4 Esquema de la propuesta ....................................................................................... 63 

4.5 Desarrollo de la propuesta .................................................................................... 64 

4.6 Beneficio ............................................................................................................... 86 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 87 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 90 

ANEXOS ........................................................................................................................ 92 

 

 



xi 
 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Población y muestra ......................................................................................... 42 

Tabla 2. Materia preferida .............................................................................................. 43 

Tabla 3  Materia menos preferida ................................................................................... 44 

Tabla 4. Cómo aprenden ................................................................................................. 45 

Tabla 5. Lugar en el que mejor aprende ......................................................................... 46 

Tabla 6. Cómo son sus clases ......................................................................................... 47 

Tabla 7. Materia preferida de su hija .............................................................................. 48 

Tabla 8. Materia que no le gusta a su hija ...................................................................... 49 

Tabla 9. Manera en la que aprende ................................................................................. 50 

Tabla 10. Estrategias didácticas para aprender ............................................................... 51 

Tabla 11. Aprenden igual ............................................................................................... 52 

Tabla 12. Estrategias que los docentes deben usar ......................................................... 53 

Tabla 13.  Cómo ha interiorizado un nuevo aprendizaje ................................................ 54 

Tabla 14. Estrategias para reforzar los contenidos ......................................................... 55 

Tabla 15. Ambiente que favorece su aprendizaje ........................................................... 56 

Tabla 16. Aprende para su diario vivir ........................................................................... 57 

Tabla 17. Test de estilos de aprendizaje ......................................................................... 60 

Tabla 18. Ficha de observación ...................................................................................... 61 

Tabla 19. Recursos útiles para cada estilo de aprendizaje .............................................. 68 

Tabla 20. Estrategia didáctica # 1 ................................................................................... 75 

Tabla 21. Estrategia didáctica # 2 ................................................................................... 76 

Tabla 22. Estrategia didáctica # 3 ................................................................................... 77 

Tabla 23. Estrategia didáctica # 4 ................................................................................... 78 

Tabla 24. Estrategia didáctica # 5 ................................................................................... 79 

Tabla 25. Estrategia didáctica # 6 ................................................................................... 80 

Tabla 26. Estrategia didáctica # 7 ................................................................................... 81 

Tabla 27. Estrategia didáctica # 8 ................................................................................... 82 

Tabla 28.Estrategia didáctica # 9 .................................................................................... 83 

Tabla 29. Estrategia didáctica # 10 ................................................................................. 84 

 



xii 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Población muestra ............................................................................................ 43 

Figura 2. Materia menos preferida ................................................................................. 44 

Figura 3. Cómo aprenden ............................................................................................... 45 

Figura 4. Lugar en el que mejor aprende ........................................................................ 46 

Figura 5. Cómo son sus clases ........................................................................................ 47 

 Figura 6. Materia preferida de su hija ........................................................................... 48 

Figura 7. Materia que no le gusta a su hija ..................................................................... 49 

Figura 8. Manera en la que aprende ............................................................................... 50 

Figura 9. Estrategias didácticas para aprender ............................................................... 51 

Figura 10. Aprenden igual .............................................................................................. 52 

Figura 11. Estrategias que los docentes deben usar........................................................ 53 

Figura 12. Cómo ha interiorizado un nuevo aprendizaje................................................ 54 

Figura 13. Estrategias para reforzar los contenidos ........................................................ 55 

Figura 14. Ambiente que favorece su aprendizaje ......................................................... 56 

Figura 15. Aprende para su diario vivir .......................................................................... 57 

Figura 16. Test de estilos de aprendizaje ........................................................................ 60 

Figura 17. Esquema ........................................................................................................ 63 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

  

Anexo No. 1 Entrevista a docentes……………………………………...................  91 

Anexo No. 2 Encuesta para estudiantes………………….………………………… 93 

Anexo No. 3 Encuesta para padres…………………………..……………................. 94 

Anexo No. 4 Ficha de observación áulica.……………………..………………….. 96 

Anexo No. 5 Validación de la propuesta. ……………………..…………………… 97 

Anexo No. 6 Fotos. ……………………..……………………...............................… 100 

Anexo No. 7 Test de estilos de aprendizaje..………………………………............ 101 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación ha dado grandes saltos a través de la historia, dejando atrás métodos 

tradicionales y modificando así la forma en que se imparte el conocimiento, 

perfeccionando diferentes metodologías y estrategias que desarrollan significativamente 

el aprendizaje.  La  labor del docente actual no es tarea sencilla, los contenidos que 

imparte a sus educandos deben ir acorde a lo establecido en el currículo educativo 

ecuatoriano, sus clases deben ser mucho más innovadoras e interactivas que cautiven la 

atención de sus estudiantes sin dejar de lado los estilos de aprendizaje que cada uno 

posee. 

Las estrategias didácticas se aplican con objetivos previamente analizados los cuales el 

profesional quien esté a cargo debe de conocer e ir orientando y guiando a sus 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Por esto es importante 

entender cuáles son las estrategias didácticas que se ajustan al contenido que se espera 

impartir.  

En el aprendizaje significativo los conocimientos que se ofrecen deben ser asimilados y 

ubicados dentro de la estructura mental, para que posteriormente la información 

obtenida pueda ser nuevamente utilizada en un contexto o situación diferente. Pero 

dicha asimilación no ocurre si el individuo no ha sido capaz de apropiarse de aquel 

saber y asociarlo a sus experiencias, así mismo si este no se ha sentido motivado 

durante el proceso. Lograr que esto ocurra y que los estudiantes rindan todo su potencial 

dependerá de las estrategias que sus docentes usen y como se propicie el aprendizaje, 

respetando los estilos de aprendizaje propios de cada dicente. 

Este trabajo de investigación pretende demostrar cómo el uso de estrategias didácticas 

puede influenciar positivamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

quinto año de educación general básica, y así lograr que su rendimiento académico 

mejore, que tanto los estudiantes como sus maestros se sientan motivados en su tarea 

diaria y esta no se vuelva agobiante y aburrida, teniendo un papel mucho más 

participativo en el proceso. 
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Este trabajo consta de cuatro capítulos: 

En el capítulo I, abarca la presentación del estudio y el diseño de la investigación,  

planteamiento del problema, el objetivo general y los específicos, delimitación y 

justificación, con el propósito de explicar el problema de esta investigación.  

En el capítulo II, inicia con los antecedentes que forman parte del marco teórico con los 

contenidos de las dos variables que ayudan en el desarrollo de la investigación, así 

como el marco teórico conceptual y marco teórico legal. 

El capítulo III, se trabaja con la metodología de la investigación, técnicas e instrumentos 

utilizados para obtener la información de los involucrados, la población y la muestra del 

grupo objetivo, para finalizar con el análisis de los resultados. 

En el capítulo IV, abarca el desarrollo de la propuesta, que consiste en   el Diseño de 

una guía de estrategias didácticas creativas para el mejoramiento del desempeño 

docente, para la obtención de aprendizajes significativos.  

Al final se incluyen  las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, 

las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema:  

Las estrategias didácticas y su influencia en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Bilingüe Espíritu Santo “FES” en el período 2018-2019. 

1.2 Planteamiento del problema:  

La Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo “FES” se caracteriza por formar 

estudiantes en los niveles de básica elemental, media, superior y bachillerato. 

Educándolas en valores cristianos católicos, pero respetando las creencias religiosas; 

preparando a seres humanos competitivos, emprendedores, cultos, con capacidad de 

liderazgo, responsables y socialmente formados como ciudadanos.  

El exceso de información, entretenimiento y tecnología mantiene a niños y adultos 

constantemente pendientes de sus dispositivos electrónicos y asistiendo a diversos 

espacios lúdicos. El tener una gama de distracciones, sobre todo de los niños, hacen que 

el trabajo de los docentes dentro de las aulas de clase sean cada vez más complejas. Es 

por esa razón que la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo “FES” ha notado que 

preparar una clase atractiva para los estudiantes es cada vez más difícil.  

Se ha observado que en Quinto Año de Educación General Básica, algunas estudiantes 

demuestran características como: 

 Dificultad en la comprensión de consignas y resolución de problemas. 

 Se distraen con facilidad. 

 Pérdida de interés por las materias impartidas. 

 Exceso de uso de memoria. 

 Ausencia de interés y curiosidad por aprender. 

 Pobreza en el vocabulario. 

 Disminución de la creatividad. 

 Poca reflexión.   
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 Inhibición para participar activamente. 

 Temor a la equivocación. 

La reforma educativa actual exige que los contenidos que se impartan en las aulas de 

clases, así como las metodologías que se apliquen, preparen a los estudiantes para 

responder a los problemas actuales y a su vez estas se adapten a las necesidades 

educativas, debido a la diversidad de cada individuo. Por lo tanto, los docentes se ven 

en la necesidad de buscar algún tipo de capacitación o guía que los ayude a innovar sus 

clases y a su vez considerar cada una de las particularidades de sus educandos. 

1.3  Formulación del problema: 

¿De qué manera influyen  las estrategias didácticas en el aprendizaje significativo de las 

estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Bilingüe Espíritu Santo “FES” durante el período lectivo 2018-2019? 

1.5 Sistematización del problema: 

¿Cuáles son los antecedentes y referentes pedagógicos de las estrategias didácticas en el 

aprendizaje significativo de las estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo “FES” durante el período lectivo 2018-

2019? 

¿Cuáles son los efectos de las estrategias didácticas en el aprendizaje significativo de las 

estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Bilingüe Espíritu Santo “FES” durante el período lectivo 2018-2019? 

¿Qué factores del rendimiento académico se relacionan con las estrategias didácticas en 

el aprendizaje significativo de las estudiantes de Quinto Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo “FES” durante el período lectivo 

2018-2019? 

¿Qué propuesta de transformación podrían incidir en la aplicación de estrategias 

didácticas en el aprendizaje significativo de las estudiantes de Quinto Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo “FES” durante el 

período lectivo 2018-2019? 
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1.6 Objetivos de la investigación: 

1.2.1 Objetivo general:  

Analizar  las estrategias didácticas y su influencia en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Bilingüe Espíritu Santo “FES” en el período 2018-2019. 

1.2.2 Objetivos específicos:  

 Evaluar las estrategias didácticas creativas docentes aplicadas en el salón de clase a 

través de una observación áulica y la aplicación de una encuesta. 

 Identificar los estilos de aprendizaje de los educandos por medio de la aplicación de 

un test. 

 Diseñar estrategias didácticas creativas para el mejoramiento del desempeño 

docente, mediante una guía, para la obtención de aprendizajes significativos.  

1.7 Justificación de la investigación 

En la actualidad, mantener la atención y predisposición de los estudiantes en el aula de 

clase es cada vez más difícil; por lo tanto esta investigación busca analizar  la influencia 

de las estrategias didácticas para la obtención de aprendizajes significativos en los 

estudiantes de Quinto Año de Educación Básica. Las mismas que permitirán detectar el 

buen o mal manejo de las destrezas  pedagógicas impartidas por los docentes hacia sus 

dicentes y cómo son asimiladas por estos para interiorizar a corto, mediano o largo 

plazo lo aprendido. 

Las variables en estudio se encuentran direccionadas dentro de las líneas de 

investigación de la Facultad que corresponde a  la Inclusión socio educativa, atención a 

la diversidad  y de  la sublínea Desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud. 

Uno de los objetivos de la facultad de Educación, mención Psicopedagogía de la 

Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil es analizar críticamente las 

diferentes teorías psicopedagógicas y sus relaciones con otras ciencias que contribuyan 
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a examinar los problemas de aprendizaje con una concepción holística del objeto de esta 

profesión.   

Por lo tanto, dentro del perfil profesional del licenciado en Psicopedagogía se proponen, 

situaciones, relaciones y acciones que generan procesos de aprendizaje entre los sujetos 

que aprenden y aplicarán e innovarán estrategias y recursos didácticos para realizar la 

labor educativa. 

Este proyecto tiene como propósito ayudar a los docentes a desempeñar mejor su rol, 

brindándoles una guía de estrategias didácticas creativas que permitan poner en práctica 

tácticas variadas y motivadoras, para que sus estudiantes interioricen los nuevos 

conocimientos de forma duradera y significativa. 

1.8 Delimitación de la investigación  

Unidad responsable: Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo “FES”. 

Personas responsables: Ana Julia Cedeño Murillo y Maritza Yaqueline Ochoa Murillo. 

Campo: Educación. 

Área de conocimiento: Educación 

Sub área de conocimiento: Formación de personal docente y ciencia de la educación 

Sub área específica: Psicopedagogía 

Población:  

Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Bilingüe Espíritu Santo “FES”. 

Período de ejecución: Período lectivo 2018-2019 

1.9  Idea a defender 

La aplicación de estrategias  didácticas creativas por parte de los docentes influirá en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El proyecto de investigación realizado por Luque, Pérez y Aguilar (2017)sobre 

“Estrategias didácticas y aprendizaje significativo en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la FECH-UNJBG, 2016” estudió en qué forma se 

preparaba profesionalmente a sus estudiantes universitarios, evaluando tanto la 

metodología de aprendizaje que se aplica, así como las estrategias didácticas que se 

implementan en el trabajo dentro de las aulas; la metodología que se usó fue básica, 

descriptiva y correlacional;  y la herramienta de investigación que se utilizó fue la 

encuesta, la cual se aplicó a los estudiantes de cuarto y quinto año de cada una de las 

cinco especialidades de la escuela profesional de educación, con el fin de conocer la 

apreciación que tienen los dicentes del manejo de los contenidos que se imparten y la 

forma en que sus maestros preparan sus clases, se llegó a la conclusión de que el nivel 

de manejo pedagógico es bajo y que las estrategias aplicadas no cumplen con el objetivo 

dentro de la malla. Se espera que este trabajo motive a tomar las medidas pertinentes 

que mejore la calidad educación y formación de los profesionales,  de igual forma se 

prepare a sus docentes con herramientas pedagógicas y didácticas por medio de talleres 

o capacitaciones. 

El proyecto de investigación realizado por Centeno (2016) “Estrategias metodológicas 

para el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 4 años del Centro de desarrollo 

infantil “Plastilina” de Guayaquil durante el año 2016” señaló la importancia de 

implementar una metodología del aprendizaje que genere un adecuada formación 

integral del desarrollo, en los niveles de educación inicial; el método de investigación 

empleado fue de campo, documental, bibliográfica y descriptiva. Como herramienta de 

recolección de datos se usó la entrevista a los directivos del plantel y fichas de 

observación para los docentes y estudiantes. A partir de las experiencias pedagógicas 

recolectadas, se elaboró una guía metodológica dirigida a docentes parvularios para el 

desarrollo de habilidades cognitivas con estrategias metodológicas que apoye la labor 

docente.  
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El proyecto de investigación elaborado por Arámbulo & Rivera (2015) con el tema 

“Estrategias didácticas lúdicas y su incidencia en el aprendizaje de la lectoescritura en 

los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

particular El Libertador, de la ciudad de Guayaquil, durante el período lectivo 2015- 

2016” se enfocó en determinar la influencia que puede tener el uso de estrategias lúdicas 

durante el proceso de lectoescritura a fin de evitar las dificultades del aprendizaje que 

pueden surgir. El método de investigación fue experimental y cuantitativo, se aplicaron 

varias baterías que ayudaron a comprobar la hipótesis de la investigación. Como 

propuesta se desarrolló una guía de talleres con Estrategias Didácticas lúdicas basadas 

en el enfoque del aprendizaje cooperativo y mejora de las habilidades de lectoescritura. 

En el proyecto de investigación de Clark R. (2014) titulado “Los procesos lectores y su 

incidencia en los aprendizajes significativos del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de quinto año de Educación General Básica del Jardín Escuela Fiscal mixta 

N° 1 “Enrique Décker Acosta” se menciona cómo se diferencia el aprendizaje 

significativo de la repetición; porque la memoria no retendrá lo que no tenga significado 

o que logre relacionarse con otros ámbitos o contextos, por lo que el docente debe crear 

ambientes en el que exista reciprocidad y una retroalimentación constante con el 

dicente, en la que este último es consciente de lo que aprende. Los métodos que 

utilizaron en esta investigación fueron las fuentes bibliográficas y el empírico; los 

mismos que permitieron comprobar la información por medio de teorías y conceptos. 

Aplicaron encuestas a toda la comunidad educativa y llegaron a la conclusión que los  

estudiantes no tienen hábitos lectores, no les interesa los impuestos por el currículo, 

pero muestran interés por textos de aventuras, ficción y terror. Entre las 

recomendaciones sugirieron que los docentes deben actualizar sus conocimientos en 

literatura juvenil y/o acorde a la edad de los dicentes, con lecturas totalmente 

interactivas para captar la atención e interés de ellos. 

El trabajo de investigación realizado por Araya N. (2013), titulado “Las Habilidades del 

Pensamiento y el Aprendizaje Significativo en Matemática, de Escolares De Quinto 

Grado en Costa Rica”, expone cómo los procesos del pensamiento están influenciados 

por esquemas que se relacionan directamente con la cognición. La metodología para 

recolectar la información consistió en la aplicación de un pretest y un postest a una 

muestra total de sesenta estudiantes. Estos test estaban conformados por ejercicios que 

evaluaban los procesos del pensamiento, los mismos que les permitieron administrar un 
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plan didáctico constructivista y finalmente entrevistaron a una docente que imparte la 

asignatura de matemática. Concluyeron que los procesos del pensamiento deben 

potenciarse, de esta manera los escolares desarrollarán sus habilidades más complejas, 

siendo estos conscientes de cómo aprenden. Por lo tanto es necesario establecer un 

programa gradual para potenciar las habilidades del pensamiento de los educandos 

según sus niveles cognitivos, de madurez y de escolaridad para aprender matemática. 

El proyecto de investigación elaborado por Cabezas & Morocho (2013) “Las estrategias 

didácticas innovadoras contribuye al desarrollo del pensamiento creativo en niños/as de 

3 a 5 años” estuvo enfocado en mejorar los recursos de enseñanza por medio de 

estrategias didácticas lúdicas e innovadoras aplicables dentro del aula de clase, a fin de 

mejorar las dificultades del aprendizaje presentes en los en los niveles de educación 

inicial y de este modo impulsar el pensamiento creativo de los aprendices; el método 

que se utilizó fue el bibliográfico, de campo y descriptivo; como herramienta de 

recopilación de datos se usó encuesta, la cual fue aplicada a directivos, docentes y 

representantes legales. La propuesta que se realizó fue una guía didáctica para el 

desarrollo del pensamiento creativo que ofrezcan actividades y materiales de fácil 

implementación y acceso, orientada a docentes en su labor diaria.  

2.2 Marco Teórico 
 

2.2.1 Las Estrategias Didácticas. 

(Carrasco, 2014) Afirma en su libro “Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor”, que 

la palabra estrategia etimológicamente significa el arte de dirigir las estrategias 

militares; en la actualidad estas son utilizadas en diversos ámbitos, indicando que son 

habilidades o destrezas para dirigir un propósito. En el área educativa, las estrategias 

son aquellos planteamientos que el docente aplica para encauzar el aprendizaje de sus 

dicentes.  

La didáctica ha pasado a cumplir un papel importante en la educación actual, 

reestructurando la forma en la que se imparte el conocimiento modificando sus procesos 

de manera que esta sea interactiva e innovadora, integrando cada uno de los saberes, no 

se puede enseñar sin tomar en cuenta la naturaleza humana por la cual se está 
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trabajando, por esto debe de responder a las necesidades que la sociedad actual  enfrenta 

sin dejar de lado las particularidades de cada individuo. (UNED, 2013) 

Las estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente con el objetivo de 

que el estudiante logre la construcción del aprendizaje  y se alcancen los objetivos 

planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. 

Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y 

de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

(EcuRed, 2018) Estrategia didáctica: “Es la planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a 

fin de alcanzar los objetivos de su curso”.  Para la (Uned, 2013) Las estrategias 

didácticas son labores planeadas por el maestro con el propósito que el escolar obtenga 

la cimentación del aprendizaje y puedan lograr los objetivos trazados. Es decir, que las  

estrategias didácticas son un proceso formal, orientado y organizado, las mismas que 

afianzarán el desarrollo de procedimientos y técnicas tanto de docentes como de 

estudiantes.  

Para la autora (Roque, 2016)  las estrategias didácticas son procesos secuenciales 

ordenados y sistematizados de diferentes actividades planeadas por el docente, 

determinando su modo de proceder sin apartarse del objetivo propuesto y de la forma de 

aprender del escolar. Estas se diferencian de otras acciones y obedecen al instante en 

que se descubre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la clase. 

Por lo tanto, las estrategias didácticas, representa a todas las circunstancias de 

enseñanza, donde se discurren los métodos, técnicas y procedimientos; los mismos que 

consienten que el aprendizaje sea significativo para los educandos. Para llevar a cabo las 

estrategias didácticas es necesario durante el proceso enseñanza-aprendizaje que el 

maestro elija las técnicas y actividades que requerirá según la necesidad.  

2.2.2 Relación entre estrategias didácticas, técnicas, métodos y actividades. 

Para saber la relación entre las estrategias, técnicas, métodos y actividades es necesario 

saber la definición de cada una de ellos: 



11 
 

 Técnicas: “Son procedimientos didácticos que ayudan a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue con la estrategia, es el recurso particular para llevar 

a efecto los objetivos”. (EcuRed, 2018). 

 

 Método: Es el conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar 

a un objetivo preciso, por lo general constituye un instrumento por el cual se 

realizan las tareas diarias. Etimológicamente nos indica que proviene de un 

grafema griego que quiere decir Vía, indicando que es un sendero por lo que nos 

indica que es un camino imperioso para crear cualquier situación. (Definista, 

2015). 

 

 Actividades: “Son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. 

Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del grupo”. 

(EcuRed, 2018). 

 

A partir de las definiciones mencionadas se puede apreciar que cada uno tiene una 

intención, siendo las estrategias un conjunto de procesos que se apoyan en las técnicas 

de enseñanza, cuyo propósito es alcanzar los objetivos de aprendizaje por medio de un 

método (inductivo, deductivo,  analítico, sintético, comparativo, dialéctico, entre otros) 

que se acoja a lo planeado por el docente. Y las actividades son parte de las técnicas que 

facilitan la ejecución de estas. Su flexibilidad permite acomodarlas a las características 

del grupo.  

2.2.3 Clasificación de las estrategias didácticas 

Para el pedagogo (Feo, Tendencias Pedagógicas, 2015) las estrategias didácticas son un 

conglomerado de métodos, técnicas y actividades que pueden clasificarse en estrategias 

de enseñanza, instruccionales,  aprendizaje,  y de evaluación. Estas estrategias se 

clasifican en: 

 Estrategias de Enseñanza es el momento en que el maestro y el estudiante 

establecen un encuentro educativo; la interacción entre ambos permite un 

encuentro pedagógico directo, con el que se construye el diálogo didáctico de 

manera presencial y pertinente a las necesidades de los educandos. 
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 Estrategias Instruccionales  es cuando el maestro y el estudiante se apoyan con 

materiales o actividades impresas o tecnológicas, estableciendo un diálogo 

didáctico simulado en el que se imparte la explicación o asesoría sin la presencia 

o consigna directa del docente, permitiendo que el escolar tome conciencia en el 

proceso para aprender. 

 

 Estrategias de Aprendizaje se define como los procesos que efectúa el dicente 

de forma consciente y reflexionada para educarse, empleando metodologías de 

estudios y reconociendo sus habilidades cognitivas y potenciando sus destrezas 

únicas y exclusivas ante un trabajo escolar. 

 

 Estrategias de Evaluación son la valoración y descripción de los logros 

alcanzados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se tiene conocimiento que la inteligencia es modificable y que se debe a las habilidades 

más que al conocimiento, las mismas que proporcionan al individuo desempeñarse de 

manera inteligente. El estudiante es un ente activo, el cual construye su propio 

conocimiento utilizando las estrategias que posee y las que el docente ayudará a 

incrementar por medio de su guía y acompañamiento para potenciar sus capacidades. 

2.2.4  Modalidades de la enseñanza 

Modalidades de organización de la enseñanza 

Como explica  (Roque, 2016) el maestro debe aplicar diversas maneras para instruir a su 

educando,  para que a su vez este logre las metas propuestas durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje, identificando algunas modalidades de organización de la 

enseñanza.  

En el aula de clase el maestro puede poner en práctica las siguientes modalidades:  

Modalidades de organización de la enseñanza estática 

a) Exposición: Mientras el docente expone un tema, en diferentes momentos de 

esta hace pausas, en las que plantea preguntas para que los educandos contesten 

o para que realicen alguna actividad. Cabe recalcar que esta modalidad es muy 
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utilizada en las instituciones educativas y no solo el maestro hace uso de ella, 

sino también el dicente o cualquier otra persona que se dirija al auditorio.  

Cuando la estrategia se aplica en el aula de manera apropiada, la interacción 

entre los estudiantes de diversas edades, sobretodo de niños entre  9 y 10 años, 

se genera de manera óptima la enseñanza- aprendizaje. La exposición consta de 

tres partes: introducción (presentación del tema), desarrollo (exposición de las 

ideas) y conclusión (resumen de las ideas relevantes y conclusión del tema). 

 

b) Técnica de la pregunta: De acuerdo al tipo de preguntas que se planteen 

durante el proceso de la clase se puede obtener aprendizajes previos, es decir 

información acerca de conceptos que conoce el estudiante. Las preguntas que se 

utilicen ayudan a evaluar las habilidades cognitivas, sentimientos y experiencias. 

Como por ejemplo cuando se hace uso correcto de las preguntas, el estudiante 

puede notar qué conoce, en qué estaba errado y qué aprendió. 

 

c) Demostración: es la comprobación práctica o teórica que tiene por objeto 

evidenciar y persuadir cuando existe la posibilidad de dudas en la que el 

individuo acepta intelectualmente lo que percibe. (Roque, 2016) . Por ejemplo 

cuando el maestro solicita a los estudiantes que por medio de una dramatización 

expliquen lo que comprendieron del tema aprendido, en el caso que hayan 

quedado dudas es el momento apropiado para ser despejadas por el docente. 

2.2.5 Principios constructivistas para la formación docente 

La formación docente siempre estará enfocada en el dicente, por lo tanto la autora 

(Clark, 2014) ha considerado los siguientes principios para la mejor asimilación y 

acomodación de los conocimientos, los mismos que permitirán un aprendizaje perenne, 

a largo plazo y sobre todo significativo. 

Estos principios son: 

1. Atender el saber y el saber hacer. 

2. Contempla el contenido de la materia, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

práctica docente. 
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3. Toma como punto de partida el análisis y el cuestionamiento del proceso didáctico 

del sentido común. 

4. Es el resultado de la reflexión crítica y colaborativa del cuerpo docente. 

5. Constituye un proceso de reflexión que intenta romper barreras y condicionamientos 

previos. 

6. Genera un conocimiento didáctico integrador y una propuesta para la acción. 

7. Contempla el análisis del contenido disciplinar, en el marco del proyecto curricular y 

educativo en cuestión. 

8. Abarca: conceptos, principios y explicaciones (saber); procedimientos (saber hacer); 

actitudes, valores y normas (saber ser, saber estar, etc.) 

9. Potencia los componentes metacognitivos y autorreguladores del conocimiento 

didáctico del profesor. 

10. Considera estrategias para la solución de problemas situados 

11. Promueve la clarificación conceptual de la labor docente, el análisis crítico de la 

propia práctica y la adquisición de estrategias docentes pertinentes. 

2.2.6 Fases para evaluar las estrategias didácticas 

Para poder aplicar las estrategias didácticas en el aprendizaje de los educandos, es 

necesario que el profesor tenga conocimiento del proceso que se debe llevar a cabo en 

una clase,  por lo tanto es necesario que siga unas pautas o guión. (Granados P. e., 2013) 

 Identificación: en esta primera etapa del proceso el docente con antelación se ha 

planteado el objetivo, tomando en consideración el tema integrador, es decir; 

cómo podría relacionarse con otras materias y cómo estas podrían desarrollar y 

potenciar las habilidades requeridas en sus estudiantes. 

 Apertura: las actividades de apertura deben favorecer el empoderamiento y 

desarrollo de contenidos, estos deben presentarse de manera secuencial y 

siempre apegada al objetivo propuesto, donde el niño o niña demostrará sus 

conocimientos previos y el interés hacia el nuevo contenido. 
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 Desarrollo: en esta fase del proceso el estudiante comienza a apropiarse del 

nuevo aprendizaje, desarrolla y fortalece lo que estudia, asimilando y 

contrastando lo que sabía del tema y lo que aprendió, acomodándolo en sus 

estructuras mentales. Siendo las actividades de clase y los recursos utilizados 

una parte importante. Durante esta etapa el profesor puede evaluar lo que han 

aprendido sus pupilos, retroalimentarlos y reevaluar las estrategias aplicadas 

para llegar al propósito planteado desde el inicio de la clase. 

 
 

 Cierre: en este momento se puede verificar por medio de interrogantes, para la 

retroalimentar  cómo el estudiante ha aprendido durante todo el proceso de la 

clase, transfiriendo sus conocimientos a su diario vivir. 

2.2.7 Diseño de estrategias didácticas, componentes básicos 

El autor (Feo, Portal de Revistas electrónicas UAM, 2015) a partir de su experiencia 

empírica y en contraste con la teoría, notó la necesidad de consolidar los elementos 

esenciales de una estrategia con fines didácticos, por esa razón los unificó de la 

siguiente forma: 

 Nombre de la estrategia 

Cuando se diseña estrategias didácticas es necesario que el maestro considere la realidad 

de sus educandos, permitiéndoles apropiarse de la estrategia aplicada. 

 Contexto 

El docente considerará los métodos, técnicas, recursos  y actividades a partir del entorno 

pedagógico en el que encuentran los estudiantes. Para explicar un tema se debe tener 

claro que una clase consta de tres momentos y en cada uno de ellos se deben planificar 

estrategias didácticas que lleven al estudiante a un aprendizaje significativo. 

Estos momentos son: 

Anticipación (experiencia previa e introducción atractiva del tema) 

Construcción (reflexión, conceptualización y aplicación) 
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Consolidación (actividades de consolidación y transferencia de lo aprendido a 

diferentes ámbitos) 

 

 Duración Total 

El maestro tomará en cuenta el tiempo de cada proceso o momento de la clase, para 

luego realizar una adición total del tiempo empleado. Cabe recalcar  que el tiempo no 

debe ser un limitante para la aplicación de las estrategias, puede ser que en algunos de 

los períodos se extienda más o menos tiempo; pero siempre considerando la 

consolidación y transferencia significativa del aprendizaje. El  docente puede ajustar el 

tiempo según sean las necesidades del grupo, (extender o disminuir el tiempo que él 

considere en cada uno de los momentos). 

 Objetivos y/o destrezas 

La meta a la que se desea llegar debe estar sujeta al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en ningún momento se desvincula y siempre debe considerar las habilidades, 

competencias, contexto y tiempo de sus dicentes.  

 Redacción de Objetivos 

El instructor siempre debe centrarse en sus estudiantes para redactar los objetivos, no en 

sus intereses particulares o caer en el facilismo. Los objetivos de aprendizaje deben ser 

claros, observables, cuantificables y evaluables.  

Para la redacción de objetivos, el autor asume los siguientes pasos: 

 Identificar la actuación final o el resultado al término de la instrucción  que se 

espera en el educando.  Ejemplo: Expresará su punto de vista, Representará 

artísticamente el cuento. 

 Un objetivo de aprendizaje debe indicar cómo llegará el estudiante al resultado 

final. Ejemplo: uso de recursos materiales o sin ellos (mapas, libros, esquemas). 

 El objetivo de aprendizaje debe ejecutarse en un nivel mínimo, consentidos 

por los involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, este será la 

evidencia observable y medible en la actuación final. 
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2.2.8 Estrategias aplicables al Saber Conocer 

Para explicar un tema a los estudiantes de quinto año de educación general básica, es 

importante que los niños y niñas sepan a qué se está refiriendo el maestro, por lo tanto, 

el Saber Conocer hace hincapié a la comprensión del problema o a la actividad que se 

va a realizar dentro del contexto de ellos. 

Generalmente, los maestros utilizan técnicas como ensayos, esquemas, mapas o 

gráficos, identificación de ideas principales, palabras claves juegos de antónimos-

sinónimo, analogías, entrevistas, debates, entre otros. A todas estas se las conoce como 

estrategias cognitivas; pero en este trabajo se examinarán otras estrategias que no son 

consideradas y puestas en práctica durante el proceso de la clase. Para (Chipana, 2011) 

estas estrategias son: 

a) Exposición: Por medio de la comunicación oral se realiza la presentación de un 

tema, el mismo que está estructurado de manera lógica. También puede ser un 

texto escrito. Con esta estrategia se puede obtener una gran variedad de 

información y dar paso a las preguntas que le proporcionen realce o clarifique 

algún punto considerado en la exposición. Es necesario tomar en cuenta que esta 

estrategia tiene: 

Objetivo: Presentar de forma organizada la información a un grupo de personas, 

aunque también pueden cambiar los roles y ser los estudiantes quienes expongan 

un tema en particular. 

Ventajas: La exposición no tiene un número límite de audiencia, por lo tanto se 

puede presentar la información, sistémica, a diferentes grupos. 

Aplicaciones: La exposición se puede utilizar para introducir un nuevo tema, 

para presentar conferencias informativas, para dar a conocer consecuencias, 

resultas de una actividad. 

Recomendaciones: Para lograr una excelente exposición no solo depende de la 

fluidez oral del docente, sino de la organización de actividades que interesen y 

motiven al auditorio. 
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b) Método de preguntas. Esta estrategia da lugar a la interacción oral entre el 

docente y sus dicentes a partir de las interrogantes que propician el repaso, 

revisión, discusión y reflexión de ideas claves acerca de una temática. Esta 

estrategia trae consigo: 

Objetivo: Conducir a los estudiantes a la discusión y análisis de la información 

oportuno de la materia. Existen preguntas que permiten describir y narrar 

hechos, conocidas como de bajo rango; y también está aquellas que dan paso a 

ampliar o ahondar en un tema, se las conoce como de alto rango y procuran 

evaluar, inferir, comparar, aplicar conceptos o principios, resolver problemas, 

detectar causa-efecto de un hecho y preguntas divergentes. 

Ventajas: Desarrolla habilidades del pensamiento como el análisis y síntesis de 

una información, los estudiantes estimulan su pensamiento crítico y construyen 

sus conocimientos y principios. 

Aplicaciones: Se utiliza para dar comienzo a la discusión o discrepancia acerca 

de un tema en particular, en la que el maestro siempre será el guía la cuestión; 

promoviendo la participación activa de los educandos y muchas veces, al crear 

una querella cognitiva en el auditorio propicia el interés de toda la clase. 

Recomendaciones: El maestro debe ser hábil en el momento de formular las 

preguntas, un cuestionamiento mal planteado confundirá a los estudiantes y no 

permitirá que fluya el tema y/o se llegue al objetivo. También se debe tener 

cuidado con el abuso de esta estrategia. 

c) Paneles de discusión. Esta estrategia permite  que los estudiantes se organicen 

en grupos y expongan su posición, a favor o en contra de un tema. 

Objetivo: Expresar diversas opiniones referente a un tema. 

Ventajas: La información que se obtiene es diversa, Se recibe información 

variada, inspira y promueve el pensamiento crítico. 

Aplicaciones: Discrepar acerca de un tema motiva a los estudiantes a ser 

investigadores y prepararse para un siguiente tópico.  
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Recomendaciones: Antes de aplicar esta estrategia, es necesario que el maestro 

explique cuál es el objetivo de esta técnica y asignar el rol que le corresponde a 

cada panelista. El tema que se seleccione debe ser escogido cuidadosamente, 

observando el perfil de sus educandos. Para la elección del moderador, debe 

considerar a un dicente que tenga experiencia en este tipo de ejercicio. 

d) Seminarios. Pretende que un grupo de estudiantes  investiguen y discutan un 

tema. 

Objetivo: Formar a los estudiantes como investigadores. 

Aplicaciones: Esta estrategia se aplica para relacionar la investigación con la 

praxis, para ello los estudiantes irán adquiriendo Es un método muy utilizado en 

módulos/asignaturas que requieren habilidades de consenso y negociación de 

ideas como de diferentes opciones.  

e) Lluvia de ideas. Recaba información  a partir de las opiniones de los asistentes. 

Objetivo: Potenciar la creatividad en un grupo para resolver dificultades o 

problemas.  

Ventajas: Fomenta y promueve la interacción, participación y creatividad del 

grupo. Es de fácil aplicación. 

Aplicaciones: Es ideas para buscar soluciones a problemas o interrogantes. 

Motiva a los estudiantes que se encuentran en proceso de trabajo grupal. 

Recomendaciones: Se debe demarcar la trayectoria del proceso en la toma de 

decisiones y hacer que los estudiantes reflexionen acerca de lo que aprenden y 

cómo lo aprenden. 

f) La meta-atención. Es el conocimiento de los procesos mentales para 

seleccionar un conjunto de estímulos y controlar los entretenimientos. Esta 

estrategia se centra en el educando y procura que él tenga una mayor 

comprensión  de sí mismo, y cómo las distracciones pueden afectar su atención 

o qué elementos la pueden estimular. 
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Recomendación: El uso de diarios de aprendizaje o bitácoras permiten al 

estudiante organizar y planificar los elementos de lo que desea conocer, escribir 

brevemente acerca de lo que ha aprendido, o qué elementos influyeron positiva o 

negativamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, finalmente el 

educando realiza una autoevaluación.  

g) La meta-memoria. Es el conocimiento y control de los procesos de memoria. 

También está centrada en el estudiante y pretende que este adquiera una mayor 

noción de su capacidad memorística. Esta estrategia se hace efectiva cuando el 

estudiante: 

Descubre la forma más práctica los factores externos e internos que tiene para 

recopilar y recobrar información (visual, auditiva o kinestésica). 

Diferencia la información relevante y no relevante. 

Aplicación: Se emplea técnicas como: anotaciones, categorización y 

reordenamiento de la información, descripción mediante las propias palabras, 

reconstrucción de textos a partir de esquemas, empleo de gráficas, mapas 

conceptuales o mapas mentales, elaboración de modelos, asociación de 

imágenes, palabras o hechos mediante gráficos o mapas mentales. 

Ejemplos: 

Anotaciones.- Se toma apuntes acerca de lo que más llamó la atención o 

impresionó  sobre el tópico que se está exponiendo o la lectura que se está 

realizando. 

Categorización y reordenamiento de la información.- Se basa en las 

anotaciones que se realizó, las mismas que se organizan en categorías: causa – 

efecto; grupos temáticos; ideas similares, entre otros. 

 Descripción mediante las propias palabras.- Sin caer en la  repetición o 

plagiar  lo que ha dicho otra persona, se debe expresar de manera oral o escrita 

lo que se percibió del tema. 
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Reconstrucción de textos a partir de esquemas.- Se inicia con el resumen del 

escrito, luego se encuentran las ideas principales y se subrayan. Las ideas claves 

representan lo esencial de los esquemas. A partir de estos se reescribe el texto, el 

cual será diferente al que planteó el autor, siguiendo el estilo y argumentos de 

quien redacta. 

Empleo de gráficas, mapas conceptuales o mapas mentales.- Con la ayuda de 

la computadora e internet es más común acceder a formatos o plantillas de 

esquemas, permitiendo que se organicen los contenidos de mejor manera. 

h) La meta-comprensión.- Es el discernimiento y control de los componentes que 

se relacionan con comprensión significativa de los contenidos dentro de una 

propuesta de acción de una determinada competencia. Potenciando el proceso de 

la obtención  de  información relacionada con una actividad. El estudiante debe 

tener en cuenta las siguientes pautas para que la estrategias sean óptimas: 

 Saber qué es comprender. 

 Ser consciente de cuál es su motivación para comprender. 

 Conocer qué es lo que va a comprender. 

 Entender la complicación de la tarea y el esfuerzo de comprensión 

que requiere. 

 Revelar los factores externos e internos que posibilitan la 

comprensión. 

Esta estrategia emplea técnicas como: elaboración de resúmenes y síntesis, 

realización de esquemas con las ideas principales, ejemplificaciones, búsqueda 

de argumentos a favor o en contra, explicación de ideas con palabras propias, 

diseño de mapas mentales y dramatizaciones. 

2.2.9 Estrategias aplicables al Saber Ser 

El Saber Ser amplia la motivación, el sentido del reto, interés por el trabajo bien hecho, 

la cooperación entre pares y la búsqueda de la idoneidad; por tal razón es importante 

desarrollar en los estudiantes de quinto año de educación general básica el Saber Ser, 

para que junto al profesor puedan sentirse estimulados en cada momento de la clase. Las 
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estrategias para desarrollar el Saber Ser se deben emplear según la actitud que se desea 

alcanzar en los dicentes. Existen estrategias habituales que pueden utilizarse, entre ellas 

están:  

a. Discusión de dilemas morales. En  la clase se proponen situaciones o se leen 

breves textos en la que los valores y moral juegan un papel importante, por 

ejemplo cuando el personaje de la narración se encuentra en un difícil momento 

y debe tomar una decisión, el auditorio vive un conflicto. En ese momento los 

estudiantes comparten sus opiniones, las contraponen y comienzan a analizar las 

diferentes aristas del problema, replanteándose su decisión. 

 

b. Diagnóstico de situaciones. Esta estrategia permite desarrollar la capacidad de 

evaluar las opciones de una situación. Los conflictos buscan que los educandos 

discutan las razones  de la decisión, pero el diagnóstico escudriña el análisis de 

la decisión,  tomando en cuenta los valores, las alternativas y las consecuencias. 

 

c. Habilidades sociales. Son competencias de comportamiento social que el 

individuo va desarrollando y aprendiendo a lo largo de su existencia por medio 

de la interacción  con sus pares. Las relaciones interpersonales se van 

configurando en los diferentes contextos de relación. Cuando la persona se 

siente reconocida y apreciada por los demás, expresa  a los  compañeros sus 

sentimientos y opiniones de manera asertiva, respetuosa y sincera. Esta  

estrategia tiene coherencia entre el juicio y la acción moral. 

2.2.10 Criterios para la selección de estrategias y técnicas didácticas 

El docente tiene acceso a  una variedad  de estrategias y técnicas didácticas, de las 

cuales debe identificar las  características básicas  para poder utilizarlas en la toma de 

decisiones y que estas  sean un apoyo para el logro del objetivo de la materia, unidad o 

clase. También puede ocurrir que la estrategia o técnica que el maestro desea utilizar no 

va acorde a lo que necesita, por lo tanto puede modificarla según lo que él requiera para 

sus estudiantes. Esto se puede dar cuando el docente se organiza mediante un esquema 

básico de criterios, en la que se reestructuran actividades ajustadas a las necesidades que 

se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del conjunto de educandos. 
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Empero, existen algunos docentes que se justifican o explican los motivos por los cuales 

no desean hacer uso de estas estrategias.  Ellos alegan que las estrategias consumen 

mucho tiempo de la hora de clase,  que  tienen desconocimiento o falta de capacitación, 

que estas estrategias no aplican para los estudiantes,  o simplemente se rehúsan a utilizar 

una técnica diferente por evitar salir de su zona de confort. Sin embargo los criterios que 

se deben considerar para seleccionar una estrategia didáctica corresponden a la 

diversidad, eficacia, para la autora (Chipana, 2011) algunos de estos criterios son:  

 Claridad en la intención: se debe tener clara la intención para escoger una 

estrategia para un grupo determinado, por lo tanto con antelación se ha realizado 

un análisis  de los  objetivos que se desean alcanzar con el grupo y de qué forma 

los educandos lograrán y aprovecharán la asimilación de ese nuevo contenido. 

Una vez seleccionada la estrategia el docente ya sabe cómo va a motivar a los 

chicos y que estos tengan curiosidad del nuevo tema; ´por lo tanto esta técnica se 

basa en la intención: introducir, motivar y generar expectativas. 
 

 Adecuación a las características y condiciones del grupo: el docente debe 

tener conocimiento de las características de sus aprendices; es decir que el 

maestro debe saber la cantidad de estudiantes que tiene, si ellos tienen 

conocimiento previo del tema que desea impartir, si el nuevo tópico tiene 

relación con otras materias o ámbitos, cómo son las relaciones interpersonales 

de los pares del grupo, las edades, género, entre otros. El guía siempre debe ser 

consciente de los aspectos internos o externos que influyen directa o 

indirectamente en sus educandos, por ejemplo: los conflictos entre compañeros 

que afecten al grupo o alguna dificultad en casa que afecte la concentración en 

interés del niño o niña. Con todo esto el maestro puede tener un diagnóstico de 

cómo recibe a sus escolares. 
 
 

 

 Conocer y dominar los procedimientos: El pedagogo debe tener conocimiento 

de las estrategias que seleccionó, cuáles son los pasos o proceso a seguir y las 

características de estas. También debe considerar el tiempo  que se tomará para 

aplicar las actividades y en cuántas clases las pondrá en práctica, ya que debe 

calcularse el número de estudiantes que participarán y la cantidad o tipo de 

material que utilizarán. 
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 Adecuada inserción del ejercicio en la planeación: Se debe tomar en cuenta el 

número de horas clase, la duración que debe tener cierto contenido, seleccionar 

la técnica que utilizará desde de la planeación didáctica del curso estableciendo 

alguna modificación o cambio y cómo será el material que manipulará. También 

debe tener en cuenta alguna actividad o estrategia extra por cualquier imprevisto 

que se presente.    

2.2.11 Momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica 

Para aplicar una estrategia didáctica es muy importante considerar los momentos en que 

se debe poner en práctica y cómo se las integrará, por tal razón, la selección de esta 

debe ir afín del contenido en que se fijará la acción. Estos tres momentos son:  

 De inducción. En este momento se utilizan estrategias didácticas que 

estimulen a los estudiantes a la exploración de un nuevo contenido y captar 

la atención del grupo. También esta técnica es útil cuando el grupo asiste por 

primera vez y los escolares no se conocen entre sí, sintiéndose tensos y 

mostrándose pasivos en la clase, por lo tanto; es recomendable haces uso de 

las estrategias o técnicas didácticas de inducción cuando se va a bordar un 

nuevo tema, para incitar a los educandos al análisis. A continuación se 

proponen algunas ideas: preguntas, debates, entrevistas o consulta pública, 

mesa redonda, explicaciones en pizarra, palabras incompletas, entre otras. 

 Como proceso. Durante los pasos de la enseñanza-aprendizaje es necesario 

aplicar técnicas o estrategias didácticas que permitan al dicente experimentar 

estos estímulos de manera integral, haciendo significativo el aprendizaje de los 

contenidos (saber conocer);  las actitudes y valores (saber ser) en cada uno de los 

educandos. Siendo lo opuesto cuando el maestro o estudiantes solo realizan su 

exposición y el auditorio no trabaja activamente, siendo solo receptores de las 

descripciones que estos le presenten del tema. Por lo tanto, algunos ejemplos 

para la  aplicación de estrategias didácticas durante el proceso de clase son los 

siguientes: aprendizaje basado en una situación problemática, estudio de casos, 

palabras claves, juego de roles, discusión del tema (pequeños grupos), preguntas 

y respuestas, estar a favor o en contra de un tema determinado. La combinación 
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de estas estrategias garantizarán un óptimo aprendizaje, mas por el contrario; 

caer en la rutina y repetición de estas, aunque sea el mismo tema no logrará la 

integración de los tres saberes: saber, saber hacer y saber ser. 

 

 De análisis e integración. Las estrategias didácticas que se aplican en este 

momento de la clase se utilizan para dar cierre al proceso formativo, sirven para 

que el maestro tenga un enfoque diagnóstico de la optimización de los 

contenidos impartidos, cómo los escolares asimilaron y transfirieron lo 

aprendido a otros ámbitos. No necesariamente se realiza una evaluación formal 

en la cual sean medibles de forma cuantitativa o cualitativa los temas 

impartidos; sino para evaluar el trabajo de los escolares con relación a lo 

aprendido y cómo se desempeñó cada estudiante como parte del grupo y como 

individuo. Este momento permite al maestro realizar un autoanálisis de cómo ha 

desempeñado su rol y cómo internalizaron sus chicos y chicas el contenido. La 

retroalimentación entre docente-estudiante, estudiante-estudiante, admiten una 

interacción entre ellos, discutiendo y aportando sus opiniones perfectamente. Se 

pueden utilizar trabajos como ensayos o resúmenes de lo aprendido. 

2.2. 12 Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo es una teoría propuesta por el teórico David Ausubel 

décadas atrás, y que aún conserva su importancia cuando se habla de educación, debido 

a que esta teoría responde a interrogantes muy importantes, que se ocupan de analizar 

los factores que facilitan  el aprendizaje, dentro de la labor docente implica mejorar el 

diseño de técnicas educacionales que mejoren el proceso de enseñanza. 

Para (Ausubel, 1983) el aprendizaje depende de la relación que existe entre los 

conocimientos previos y la nueva información que se ajusta dentro de la estructura 

cognitiva que es el conjunto de conocimientos, ideas que se encuentran bien 

organizadas. Si el saber por aprender tiene relación con algún conocimiento ya 

establecido y le resulta pertinente este podrá ser recuperado siempre que se necesite, 

esta forma se adapta a una estructura mental establecida. 

Por esto es necesario tener claro cuál es la información que posee el estudiante, tanto 

experiencias, como conocimientos pues estos le permitirán establecer una relación, de 
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manera que esta cobre importancia, sea de utilidad y le dé significado. “El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente”. (AUSUBEL, 1983)  

Según (Moreira, 2012) “Es importante reiterar que el aprendizaje significativo se 

caracteriza por la interacción entre conocimientos previos y conocimientos nuevos y 

que esa interacción es no literal y no arbitraria”.  Es decir el aprendizaje no ocurre por 

algo mecánico o repetitivo sino que lleva a la comprensión de lo que se aprende, así 

mismo este no se da con una idea almacenada al azar, sino que debe estar conectada a lo 

que se estudiará. 

2.2.13 Ideas generales del aprendizaje significativo 

Para (Moreira, 2017) “Aprendizaje significativo es la adquisición de nuevos 

conocimientos con significado, comprensión, criticidad y posibilidades de usar esos 

conocimientos en explicaciones, argumentaciones y solución de situaciones problema, 

incluso nuevas situaciones”. Es necesario que exista una relación entre los 

conocimientos previos y la nueva información, que sirva de guía o base en la 

asimilación de un nuevo saber, por ello la estructura mental continuamente va 

modificándose y asumiendo nuevos conceptos; una vez que se considera tal información 

pertinente para el individuo, formando parte de la memoria comprensiva, este fenómeno 

cognitivo se desarrolla de manera autónoma y sistemática. 

La ciencia ha llegado comprobar científicamente cómo se puede llegar a aprender de 

forma significativa, para (Tokuhama-Espinoza, 2013) “Conectar nueva información con 

conocimientos previos facilita el aprendizaje. Aprendemos mejor y más rápido cuando 

vinculamos nueva información con lo que ya sabemos. Este principio suena tan obvio 

que no se necesitaría evidenciarlo lo experimentamos día a día, no solo en la vida diaria, 

sino en el contexto escolar”.  

Desde los primeros momentos en el que el niño está aprendiendo comienza conectar y 

construir su estructura cognitiva, fundamentado cada concepto y revalorando de acuerdo 

a sus esquemas mentales, funciona de un modo intrínseco, pero cobra significado una 

vez que existe la acomodación de un nuevo conocimiento. Por esto se puede decir que 

no existe aprendizaje si antes no se plantea una relación hacia el pasado.  
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2.2.14 Tipos de aprendizaje significativo  

Aunque antes ya se ha mencionado que el aprendizaje significativo se da cuando 

interactúan una nueva información y los saberes previos que se encuentran organizados 

dentro de un esquema mental, este involucra procesos más complejos y procesuales  que 

van modificando y cambiando la estructura mental. Según (D.Ausubel, Novak, & 

Hanesian, 1983) existen tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de 

conceptos y de preposiciones. 

Aprendizaje de representaciones: este aprendizaje es el más elemental, se presenta en 

la etapa temprana cuando el niño comienza a darle significado a determinados símbolos 

u objetos de manera sustantiva y no arbitraria, pasando a formar parte de los esquemas 

mentales pudiendo mencionar como ejemplo aquellas primeras palabras que comienzan 

a decir como: mamá, papá, teta, agua, pelota entre otras. 

Aprendizaje de conceptos: este aprendizaje se da de igual forma en una edad temprana 

y podría decirse que posterior al aprendizaje de representaciones, en esta el niño 

comienza a aumentar su vocabulario y no solo se limita a la simple asociación de 

nombre y símbolo, sino que también empieza a atribuirle significado a las 

características del objeto, por ejemplo cuando  el niño aprende lo que es un pan, como 

huele, su sabor, forma y tamaño por medio de una experiencia directa. 

Aprendizaje de proposiciones: este aprendizaje va más allá de comprender una 

imagen o varias palabras, pues permite llegar a la comprensión de un conjunto de ideas 

en forma de proposiciones, implica llegar a interpretar lo que ese conjunto de palabras 

intenta explicar, dando como resultado un significado que será asimilado y acomodado 

en la estructura cognitiva. 

2.2.15 Procesos en los ocurre el aprendizaje significativo  

 (Ausubel, 1983) Propone cuatro procesos mediante los cuales puede ocurrir el 

Aprendizaje Significativo, estos  son:   

Aprendizaje subordinado: este aprendizaje se da entre la información nueva y los 

conocimientos preexistentes guardan una relación de subordinación dentro de la 

estructura mental, pues involucran una subsunción de conceptos y proposiciones que 
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sean significativas y necesarias en la estructura cognitiva, esta guarda una estructura 

jerárquica  con la idea más general como base y las ideas menos amplias ascienden 

como si habláramos de una pirámide. 

Este aprendizaje se divide en dos tipos derivativo y correlativo. 

 Aprendizaje subordinado derivativo, se da cuando a un conocimiento previo 

ya aprendido se le suma una idea nueva que lo complemente o haga que esta sea 

más comprensiva. Por ejemplo cuando se usan analogías para explicar una 

definición, si vemos lo aprendido en un contexto diferente y a su vez conocido 

por medio de la experiencia, este aprendizaje se vuelve significativo para quien 

lo aprende.  

 

 Aprendizaje subordinado correlativo, en este caso la nueva información más 

que complementar el saber previo puede modificarlo siendo asimilada dentro de 

los esquemas mentales. Por ejemplo cuando se es niño y tienen esa primera 

experiencia de que es un gato, como son, como caminan, lo que comen, incluso 

como maúllan, pero conforme pasa el tiempo se dan cuenta que esa no es la 

única imagen que verán de gato y que existen varios, en diferentes formas, 

colores o tamaños pero aún siguen siendo gatos, automáticamente esta 

información va siendo asimilada y acomodada dentro de sus esquemas mentales 

y las aplican a especies diferentes como perros, entre otros. 

 

Aprendizaje supraordinario: se da cuando la información nueva supraordinada, 

abarca a ideas subordinadas existentes modificando  los esquemas mentales, esta 

dinámica puede darse en este mismo orden o inverso y tal vez al mismo tiempo. Por 

ejemplo cuando ya se ha aprendido las operaciones matemáticas básicas como son la 

suma, resta, multiplicación y división, estas sirven de base en la resolución de 

operaciones más complejas en las que intervienen varias de ellas como en los casos de 

factorización o ecuaciones. Los conocimientos que en su momento fueron subordinados 

unos de otros pasan a ser supraordinados por otra idea más general.  

Aprendizaje combinatorio: en este aprendizaje ocurre todo lo contrario que los 

anteriores cuando cada información se conectaba según su relación en la jerarquía 

ideada, en este caso los saberes se unen a la estructura cognitiva sin guardar una 
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relación jerárquica pueden estar incluso en un mismo nivel. Por ejemplo cuando se 

aprende el ciclo de vida de vida de las ranas desde que son huevos hasta llegar a su 

forma más conocida, se puede establecer una relación de como cuando se encuba un 

huevo, pasó por cambios no tan similares entre sí, pero de igual forma cumplen un ciclo 

de crecimiento. Existe una relación entre ambos saberes pero no se ven conectados entre 

sí con ideas supraordinadas o subordinadas, pero facilita el aprendizaje el conocer 

aquella información previa.  

2.2.16 Condiciones que permiten el aprendizaje significativo 

Para que se pueda hablar d aprendizaje significativo este debe de cumplir con ciertas 

condiciones según (Díaz & Hernández, 2015) la información nueva debe de relacionarse 

de forma no arbitraria, es decir  este no debe ser forzado) y sustancial, (no 

necesariamente vaya al pie de la letra),  con la información presente en la estructura 

metal, pero así mismo la motivación y actitud que tiene la persona durante el proceso, 

cumple un papel igual de importante así mismo la naturaleza de los materiales o el 

contenido del aprendizaje. 

 Por ello, el maestro quien es el que guía el aprendizaje debe de ser capaz de crear el 

ambiente adecuado y usar las estrategias didácticas pertinentes para el contenido que se 

está trabajando. Cabe mencionar que cuando se habla de un aprendizaje memorístico 

aunque se trate de un modo arbitrario y ocurra de forma muy puntual a un texto o 

concepto, si será posible una asociación con los esquemas mentales, pero no llegará a 

tener mayor significado. 

Para (Díaz & Hernández, 2015) “El  significado puede ser potencial o lógico cuando 

nos referimos al significado inherente que posee el material simbólico debido a su 

propia naturaleza, y sólo convertirse en significado real o psicológico cuando el 

significado potencial se haya convertido en un contenido nuevo, diferenciado e 

idiosincrásico dentro de un sujeto particular”.  

En otras palabras expone la importancia de que quien aprende posea conocimientos 

previos que sirvan como base para la nueva información, porque de nada servirá la 

forma en que se exponga los contenidos al estudiante, este  no lograra el aprendizaje 

cometido, es como si se intentara que un niño aprenda a sumar si aún no conoce los 
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principios de la suma, cada conocimiento debe estar perfectamente organizado y 

permita un mejor desarrollo cognitivo. 

Para (Díaz & Hernández, 2015) es necesario resaltar dos aspectos: 

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos motivaciones y 

afectivos subyacentes al aprendizaje de sus alumnos, así como de disponer de algunos 

principios y estrategias efectivos de aplicación en clase. 

b) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo intelectual y 

de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los alumnos. 

Las estrategias que se usan para guiar el aprendizaje son la clave en un proceso de 

enseñanza, estos permiten alcanzar los objetivos esperados y preparar al estudiante, el 

docente debe de estar capacitado para orientar este proceso, diseñando estrategias que 

logren que se sientan motivados, captando su atención y permitiendo alimentar sus 

conocimientos relacionando sus experiencias. 

De tal forma afirma (Espinosa, 2017) “Los recursos didácticos son muy importantes e 

indispensables ya que permiten desarrollar en los educandos destrezas y habilidades, los 

cuales deben ser elaborados (…) tomando en cuenta el desarrollo evolutivo del 

estudiante,  estos juegan un papel muy importante ya que sin ellos los aprendizajes 

serían menos significativos y despertarían menos interés y motivación”. 

2.2. 17 Fases del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo involucra todo un proceso que permiten el desarrollo 

cognitivo de una persona, estas son fases como las denomino Shuell (1990) en su teoría 

citada por (Muñoz, 2004): 

Fase inicial de aprendizaje:  

 En un principio la información no se encuentra estructurada y se concibe solo en 

piezas o partes. 

 

 El estudiante intenta interpretar la información usando como recurso sus 

experiencias previas. 
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 El procesamiento de la información ocurre de forma general por el poco 

conocimiento sobre lo que se aprende, emplea estrategias utilizadas con anterioridad 

para interpretar otros saberes. 

 La información nueva es concreta y solo se vincula con un saber en específico. 

 Intervienen estrategias de repaso en su aprendizaje, recurriendo a su esquema 

mental.  

Fase intermedia de aprendizaje:  

 Una vez que se llega a la interpretación el estudiante empieza a relacionar la 

información con sus experiencias previas, formando estructuras mentales a partir de 

las piezas o partes. 

 

 Se llega una comprensión más profunda, permitiendo crear asociaciones en 

contextos diferentes. 

 

 Se emplea una retroalimentación del saber considerando todas sus partes. 

 

 La información se conduce de un modo más abstracto dejando de lado el contexto 

donde fue adquirido. 

 

 Se permite usar estrategias que organicen la información así como organizadores 

gráficos que se adapten al conocimiento que se está trabaja. 

 

Fase terminal del aprendizaje:  

 Concluida la fase anterior empiezan a integrarse mejor la información en los 

esquemas mentales. 

 Las ejecuciones adquieren más autonomía y menor control consciente. 

 La información almacenada permite la ejecución de estrategias en resolución de 

conflictos y tareas similares que involucren usar el saber aprendido. 

 Los cambios obtenidos en esta fase son ajustes internos de la estructura cognitiva 

que ya ha organizado e integrado la nueva información y que progresivamente 

creara nuevas conexiones. 
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2.2.18 ¿Cómo promover el aprendizaje significativo? 

Existe diferentes pasos a seguir desarrollados dentro de la teoría de Ausubel que 

enfatizan como se puede llegar a un aprendizaje significativo (Díaz & Hernández, 

2015). 

1. Es preciso analizar el contenido que se espera enseñar, tanto los conceptos como 

preposiciones más relevantes del tema; el maestro puede ayudarse elaborando 

organizadores gráficos que estructuren adecuadamente la información, 

considerando las cualidades del tema, más que el contenido. No se espera que el 

estudiante memorice todo cuanto se le muestre, sino que interiorice la información 

y la interprete desde lo más básico. 

 

2. El docente determina que partes del contenido se espera que el estudiante asimile y 

acomode dentro de su estructura mental, es decir cuales conceptos, ideas, 

preposiciones le serán de utilidad y ayudaran a que exista un aprendizaje 

significativo  sin tener que llenar dicente de información, volviendo el momento  

de aprender algo agobiante. 
 

 

3. Uno de los primeros momentos por el que se desarrolla una clase, es cuando  se 

busca conocer cuáles son las experiencias o ideas que  tiene el estudiante sobre el 

tema a trabajar, pero sin revelar cuál será, es cuando por medio de una actividad o 

preguntas se busca inducir que sean ellos quienes construyen la idea principal; para 

el aprendizaje significativo este momento tiene gran importancia, pues es aquí 

cuando se inician las conexiones hacia el nuevo saber tomando aquellos saberes 

previos o experiencias que se tiene sobre el contenido a trabajar. 

 

4. La función que cumple el profesor dentro del aprendizaje significativo, es la de 

guiar a sus estudiantes y emplear los recursos que considere que ayudarán a que 

sus estudiantes aprendan mejor; el aprendizaje depende enteramente de la 

estrategias que se usen y como estas se lleven a cabo a través de la adquisición de 

significados claros, estables y transferibles. 

 

 



33 
 

5. En el momento en que el estudiante mantiene un contacto directo con el objeto o 

saber a aprender se creará nuevas conexiones y logrará adquirir un nuevo 

conocimiento si es él quien lo va construyendo a partir de sus propias conclusiones 

al estar cerca de lo que se estudia, es mejor cuando ellos forman sus propias 

definiciones usando únicamente como guía la de otros.  

 

6. Siempre que la información aprendida pueda ser llevada por el mismo estudiante 

hacia otros contextos similares, se puede asegurar que se desarrolló 

adecuadamente un aprendizaje significativo pues este va a ser perdurable y de 

utilidad para quien lo usa. 

2.3 Marco Conceptual 

Aprendizaje   

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

https://definicion.de/aprendizaje/ 

Aprendizaje significativo: se define como un aprendizaje construido y relacionado con 

los conocimientos previos, donde el sujeto adquiere un papel activo, reestructurando y 

organizando la información. 

https://lamenteesmaravillosa.com/aprendizaje-significativo-definicion-caracteristicas/ 

Estrategia didáctica: es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los 

objetivos de su curso. 

https://www.ecured.cu/Estrategia_Did%C3%A1ctica 

Creatividad: Es la facultad que alguien tiene para crear, es la capacidad creativa de un 

individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de 

manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. 

https://definicion.de/aprendizaje/
https://lamenteesmaravillosa.com/aprendizaje-significativo-definicion-caracteristicas/
https://www.ecured.cu/Estrategia_Did%C3%A1ctica
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La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, 

sencilla, eficiente o económica.  

https://definicion.de/creatividad/ 

Técnicas: Se define como  la manera en que un conjunto de procedimientos, materiales 

o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con base en el conocimiento de una 

ciencia o arte, para obtener un resultado determinado. 

https://www.significados.com/tecnica/ 

Métodos: Es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Etimológicamente el termino método proviene del griego 

métodos que significa camino, vía, medio para llegar al fin. En la ciencia el método se 

define como un sistema de reglas que nos sirven para alcanzar un objetivo determinado 

y que persigue también los mejores resultados.  

https://www.ecured.cu/M%C3%A9todos_de_ense%C3%B1anza 

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 

se enfoca en lograr algún resultado específico; son mecanismos de comportamiento que 

diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o 

eliminar algún tipo de problema 

Definicion.mx: https://definicion.mx/proceso/  

Asimilación: La Asimilación es un término que se refiere a una parte del proceso de 

adaptación inicialmente propuesto por Jean Piaget.A través de la asimilación, 

incorporamos nueva información o experiencias a nuestras ideas existentes. 

https://www.actualidadenpsicologia.com/que-es/asimilacion/  

Estructura cognitiva: es un proceso mental que los individuos utilizan para procesar y 

comprender la información. Organizan información para aprender y recordar. Las 

estructuras cognitivas son parte integrante de la comprensión y la memoria. 

https://mapas-conceptuales.com/estructura-cognitiva/  

https://definicion.de/creatividad/
https://www.significados.com/tecnica/
https://www.ecured.cu/M%C3%A9todos_de_ense%C3%B1anza
https://definicion.mx/proceso/
https://www.actualidadenpsicologia.com/que-es/asimilacion/
https://mapas-conceptuales.com/estructura-cognitiva/
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Didáctica: es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para 

mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos 

lleguen de una forma más eficaz a los educados. 

https://definicion.de/didactica/ 

Comprensión: La acción de comprender, consiste en analizar, justificar y reflexionar el 

significado de un comportamiento o situación presentada, es decir, comprender es el 

acto de lograr entender las cosas que se presenten en cualquier aspecto de la vida. 

https://definicionyque.es/comprender/  

Memoria: es la facultad mental que permite reconocer, almacenar y evocar 

sentimientos, ideas, imágenes, entre otras experiencias. Además nos permite 

reconocerlas como propias. 

Fuente: https://concepto.de/memoria/#ixzz5QcbfCzP2 

Enseñanza: es referida a acciones como instruir, amaestrar o adoctrinar con ciertas 

reglas e indicaciones. Es un sistema de instrucción integrado por conocimientos, 

principios e ideas que se enseñan a una persona. 

https://ladefinicion.de/ensenanza/ 

2.4 Marco legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

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

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

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

participar en el proceso educativo. 

Art. 343 de la sección primera de educación, se expresa:  

“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, 

https://definicion.de/didactica/
https://definicionyque.es/comprender/
https://concepto.de/memoria/#ixzz5QcbfCzP2
https://ladefinicion.de/ensenanza/
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la generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

 - Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y del Plan 

Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las experiencias logradas en la 

Reforma Curricular de 1996, se realiza la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica como una contribución al mejoramiento de la calidad, con 

orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PUBLICADA 

Registro oficial n.-417 del 31 de marzo del 2011. 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 

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

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo. Entre los más aplicables a la investigación tenemos: 

d. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para 

el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación; 

f. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 
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centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos 

y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes. 

Art. 6.- Obligaciones.- Entre las principales tenemos: 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos; 

 Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión 

y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; 

Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, 

expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del 

trabajo. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

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

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

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

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología  

El método inductivo y el método deductivo son dos enfoques contrapuestos en una 

investigación. Ambos métodos presentan ventajas y su uso se ajusta a la situación que 

se trabaja, ya sea el campo que se quiera estudiar o el enfoque que se desea investigar. 

Son métodos muy diferentes y tienen elementos distintos importantes en toda 

investigación. El método inductivo se emplea en investigaciones científicas, permite ser 

más flexible y se presta para la exploración, sobre todo al principio. El método 

deductivo es más cerrado por naturaleza está más orientado a probar o confirmar 

hipótesis.  

3.2 Tipo de investigación  

Investigación descriptiva: En esta investigación se describe la importancia que tiene el 

manejo de estrategias didácticas en el aprendizaje significativo, teniendo los objetivos 

claros de las actividades que se realice. Es descriptiva porque está orientada a identificar 

y explicar las relaciones que existen entre dos variables a través de la recolección de 

datos contribuyendo al conocimiento. “La investigación descriptiva,  trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, entre 

otros.” (Muñoz, 2016).  

 

Explicativa: Esta investigación va enfocada a determinar y explicar cómo se ve 

afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando existe un mal manejo de 

estrategias didácticas.  La investigación explicativa busca conocer por qué suceden los 

acontecimientos, establecer una causalidad entre las variables estudiadas así como 

determinar cuál es la direccionalidad de la misma y en qué medida correlacionan y se 

influyen. “Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o 

entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales.  

https://www.lifeder.com/importancia-investigacion/
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Pretenden responder a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? 

Son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren del control y 

manipulación de las variables en un mayor o menor grado.” (Grajales, 2000) 

 

Investigación bibliográfica: Para este estudio se investigaron en varias fuentes 

bibliográficas que permitieran sustentar la investigación y le dieran credibilidad. Este 

tipo de investigación se fundamenta por la recopilación de documentos que aporten 

información útil y necesaria para el estudio contribuyendo a despejar las interrogantes 

planteadas. “La investigación documental es aquella que se realiza a través de la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 

códices, constituciones, entre otros)”. (Grajales, 2000).  

 

Investigación de campo: Esta investigación se llevó acabo en el Centro de Estudios 

“Femenino Espíritu Santo”, teniendo como población y muestra a las estudiantes de 5to 

año básico.  El lugar donde se realiza el estudio influye en el tipo de investigación que 

se realiza, así como  las técnicas que se usarán para fundamentar.  “Esta clasificación 

distingue entre el lugar donde se desarrolla la investigación, si las condiciones son las 

naturales en el terreno de los acontecimientos tenemos una investigación de campo, 

como lo son las observaciones en un barrio, las encuestas a los empleados de las 

empresas, entre otras.” (Grajales, 2000).  

3.3 Enfoque de la investigación 

Según  (Lisboa, 2016) “Los métodos de investigación son fundamentales para la 

adopción de las técnicas de recolección y análisis de datos que el investigador utilizará 

para dar a conocer sus hallazgos, dependiendo del enfoque empleado en la 

investigación”.  La metodología de la investigación se define como el conjunto de 

métodos y procedimientos que se llevan a cabo con el fin de recolectar la información 

necesaria para el estudio; existen tres tipos de métodos de investigación  que son: el 

cualitativo, cuantitativo y mixto. 

En el método mixto de investigación trabajan en conjunto el método cualitativo  y 

cuantitativo, recolectando y analizando los datos obtenidos basados en las preguntas de 

la investigación, de este modo se integra dos tipos de métodos contribuyendo una con la 
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otra, ya sea dándole más realce a una o buscando el equilibrio en ambas. Los métodos 

mixtos de investigación son cada vez más frecuentes en la investigación en gestión de 

empresas. Su uso se justifica en tanto que permiten una mayor comprensión de los 

fenómenos estudiados. (Caro, García, & Bezunartea, 2014) 

Cuantitativa: Tiene un enfoque cuantitativo ya que se aplicará encuestas a los 

estudiantes y representantes legales con el fin de analizar su perspectiva en el manejo de 

las estrategias didácticas impartidas por sus docentes. La investigación cuantitativa 

busca analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis 

estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o 

problema planteado. “En el método cuantitativo, el investigador hace una minuciosa 

medición de sus variables, sobre la base de objetivos bien definidos y delimitados. 

Luego de la obtención de los datos y los resultados de la investigación, a los mismos se 

les aplican distintos tratamientos estadísticos para la determinación de diferencias 

estadísticamente significativas entre las variables medidas” (Lisboa, 2016).  

Cualitativa: Esta investigación llevará un enfoque cualitativo, porque se realizarán 

observaciones áulicas con el propósito de esclarecer cómo manejan los docentes el uso 

de las estrategias didácticas dentro del salón de clases, paralelamente se aplicarán 

entrevistas a los maestros con el fin de enriquecer la investigación. En la investigación 

cualitativa la recolección de datos establece una estrecha relación entre los participantes 

de la investigación sustrayendo sus experiencias, por medio de un instrumento de 

medición predeterminado. “Explica descriptivamente la conducta de los sujetos 

involucrados en la investigación, partiendo de lo específico a lo general, por lo tanto, es 

subjetiva e interpretativa, ya que toma en cuenta la naturaleza social e individual de los 

investigados, por ello, es el método de investigación social más relevante por 

excelencia.” (Lisboa, 2016).  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Observación: En el aula de clases se aplicará una ficha de observación a los 

docentes, para poder determinar si las estrategias didácticas que usa dentro del 

salón de clase cumplen el propósito establecido en el plan micro-curricular. 
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 Batería psicopedagógica: Se aplicará a las estudiantes de 5to año básico un test 

sobre estilos de aprendizaje, que servirá de guía para conocer qué tipo de 

estrategias didácticas se pueden utilizar para que su aprendizaje sea significativo. 

 Encuesta: Se aplicará encuestas a los estudiantes y representantes legales con el 

fin de analizar su perspectiva en el manejo de las estrategias didácticas impartidas 

por sus docentes. 

 Entrevista: Se aplicará una entrevista a los docentes para así complementar los 

datos obtenidos y hacer una mejor interpretación de estos. 

3.5 Población de muestra  

En la población se consideró el total de estudiantes de 5to Año Básico 80, docentes 

pertenecientes al nivel 11 y representantes legales 80. 

Según (Tamayo, 2004) se denomina población a la totalidad de unidades de análisis de 

un determinado estudio o investigación. 

Para la muestra se consideró a 20 estudiantes pertenecientes a 5to “A”, 20 

representantes legales  y 6 docentes. 

Según (Tamayo, 2004) la muestra es una parte representativa de la población que se 

toma al no ser posible medirla en su totalidad. 

 

Tabla 1. Población y muestra 

GRUPO 

INDIVIDUO 

TAMAÑO 

GRUPO 

TAMAÑO 

MUETRA 

TIPO 

MUESTREO 
INSTRUMENTO 

Estudiantes 80 20 
Intencional-

Simple 
Encuesta 

Representantes 

legales 
80 20 

Intencional-

Simple 
Entrevista 

Docentes 11 6 
Intencional-

Simple 

Ficha de 

Observación y 

entrevista 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 
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3.6 Análisis de resultados 

Análisis de las encuestas aplicadas a las estudiantes de 5to año básico 

1.    ¿Qué materia te gusta más? 

Tabla 2. Materia preferida 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Inglés 0 0% 

Matemáticas 6 30% 

Lengua y literatura 7 35% 

Ciencias Naturales 6 30% 

Estudios Sociales 1 5% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Figura 1 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

El 35% de las estudiantes contestó, que Lengua y Literatura es la materia que más les 

gusta, al 30%  le gusta las Matemáticas, el otro 30% ciencias naturales, mientras que  

solo un 5%  prefiere estudios sociales.  

Lengua y Literatura es una de las materias que más les gusta a las estudiantes debido a 

que el docente conoce como emplear estrategias didácticas que sean atractivas y 

divertidas para ellas. Tanto la materia de Ciencias Naturales y Matemáticas  se 

encuentran entre las preferidas para las estudiantes, debido a que sus maestros han 

logrado que estas sean motivadoras e interesantes, a diferencia de la asignatura de Inglés 

ya que ningún estudiante la considera de su agrado, pues representa todo un reto para 

ellas al momento de aprender. 

 

0% 

30% 

35% 

30% 

5% 

Materia preferida 

Inglés

Matemáticas

Lengua y literatura

Ciencias Naturales

Estudios Sociales
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2.     ¿Qué materia no te gusta? 

Tabla 3  Materia menos preferida 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Inglés 12 60% 

Matemáticas 3 15% 

Lengua y literatura 0 0% 

Ciencias Naturales 1 5% 

Estudios Sociales 4 20% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 2. Materia menos preferida 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

Al 60% de los encuestados no les gusta la asignatura de inglés, el 20% respondió 

Estudios Sociales, el 15% matemática y solo un 5% ciencias naturales, lengua y 

literatura obtuvo un 0%.  

Según los resultados obtenidos, las estudiantes consideran que inglés es una materia que 

no resulta de su agrado, al ser difícil, con mucho contenido y no contar con las 

estrategias adecuadas para su aprendizaje.  De igual forma un considerable porcentaje 

no les gusta Estudios Sociales, debido a que es una asignatura que no logra captar su 

atención y les resulta poco interesante y complicada de aprender. 
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3.     ¿Cómo te gusta aprender? 

Tabla 4. Cómo aprenden 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Cantando 5 25% 

Jugando 12 60% 

Escribiendo 1 5% 

Memorizando 1 5% 

Repitiendo 1 5% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 3. Cómo aprenden 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

Del total encuestado se encontró que el 60% de las estudiantes les gusta aprender 

jugando, el 25% cantando, solo el 5%  escribiendo, el 5% memorizando y el 5% 

repitiendo.   

De acuerdo a los resultados obtenidos, para las estudiantes la mejor forma para 

aprender, es a través del juego, pues este recurso educativo les permite divertirse, 

compartir entre ellas, se sienten motivadas y al mismo tiempo están aprendiendo; todo 

lo contrario a memorizar e ir repitiendo en donde se limita su participación y no se logra 

un buen aprendizaje. 
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4.      El lugar en el que mejor aprendes es: 

Tabla 5. Lugar en el que mejor aprende 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Salón de clases 15 75% 

Patio de la escuela 1 5% 

Laboratorio de ciencias 

naturales 
3 15% 

Laboratorio de informática 1 5% 

En casa 0 0% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 4. Lugar en el que mejor aprende 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

El 75% respondió que dentro del salón de clases es el mejor lugar para aprender, el 15% 

en el patio de la escuela, el 5% en el laboratorio de ciencias naturales e informática, 

ninguna estudiante escogió la casa como lugar para aprender. 

Se puede apreciar que las estudiantes no han participado antes en un área diferente al 

salón de clases,  por lo que consideran a este el mejor lugar para aprender, sus maestros 

no han dado mayor uso de otros espacios como estrategia de aprendizaje, en el cual 

puedan salir de lo cotidiano, explorar su entorno y a la vez estar aprendiendo. 
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5.      ¿Cómo sientes que son tus clases? 

Tabla 6. Cómo son sus clases 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Aburridas 0 0% 

Divertidas 11 55% 

Interesantes 8 8% 

Igual que todas 1 5% 

Normales 0 0% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 5. Cómo son sus clases 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos el 55% manifestó que sus clases las encuentran divertidas, el 

40% interesantes el 5 % indico que son igual que todas. 

Una gran parte de las estudiantes encuestadas  piensa que sus clases son divertidas, pues 

han participado en ellas a través de estrategias emocionantes y motivadoras, 

permitiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea sencillo y fácil. Así mismo sus 

docentes reconocen que es importante que las clases sean interesantes para ellas, 

logrando que se sean partícipes dentro del proceso.  
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Análisis de las encuestas aplicadas a los representantes legales 

1. ¿Qué materia cree Ud. Que a su hija  le gusta más? 

Tabla 7. Materia preferida de su hija 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Inglés 2 10%  

Matemática  6  30% 

Lengua y literatura 5  25% 

Ciencias Naturales 7  35% 

Estudios Sociales 0  0% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 
Figura 6. Materia preferida de su hija 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

Según los padres de familia la materia que más les agrada a sus hijas es Ciencias 

Naturales con un 35%, seguida de Matemática con un 30% y finalmente Lengua y 

Literatura con un 25%. 

Al parecer la gran parte de los padres piensan que el uso de imágenes o los 

experimentos que realizan en el laboratorio de Ciencias Naturales  hacen  más atractivas 

las clases para las estudiantes o el uso de juegos en Lengua o Matemática, por lo 

contrario Inglés y Estudios Sociales se vuelven agotadoras porque los contenidos son 

difíciles, extensos o poco atractivos. 
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2.      ¿Qué materia cree Ud. Que no le gusta a su hija? 

Tabla 8. Materia que no le gusta a su hija 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Inglés 9 45%  

Matemática  5  25% 

Lengua y literatura 2  10% 

Ciencias Naturales 1  5% 

Estudios Sociales 3  15% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 7. Materia que no le gusta a su hija 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

El 45% de los padres indicaron que la materia que menos les gusta a sus hijas es Inglés, 

luego con un 25% Matemática, con un 15% Estudios Sociales y un 10% Lengua Y 

Literatura. 

A criterio de los padres, a sus hijas no les gusta inglés porque es mucho más complejo 

para ellas aprender un idioma diferente al natal, posiblemente por el uso de la memoria 

para retener la información, seguido de Matemática que es una materia exacta y que 

cada vez se hace más complicada interiorizar. 
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3.      ¿De qué manera aprende mejor su hija? 

Tabla 9. Manera en la que aprende 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Cantando 1    5%  

Jugando 9  45% 

Escribiendo 2  10% 

Memorizando 1  5% 

Repitiendo 7  35% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

 

Figura 8. Manera en la que aprende 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

El 45% de los representantes indicaron que sus hijas aprenden jugando, un 35% dijeron 

que aprenden repitiendo, un 10% escribiendo, un 5% cantando y otro 5% memorizando. 

Para la mayor parte de  los padres de familia la mejor manera de aprender de sus hijas es 

mientras juegan, para ellos esta es la forma idónea de interiorizar los contenidos y que  

la repetición les permite grabar lo que aprenden. Algunos dijeron que escribir ayuda a 

que la información permanezca en ellas y muy pocos creen que para aprender en 

necesario cantar y memorizar. 

 

 

 

 

5% 

45% 

10% 

5% 

35% 

Manera en la que aprende 

Cantando

Jugando

Escribiendo

Memorizando

Repitiendo



51 
 

4.      ¿Cuál de las estrategias didácticas usadas por el docente Ud. Cree que le ayuda 

a su hija a aprender? 

Tabla 10. Estrategias didácticas para aprender 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

El docente le permite estar en movimiento 

cuando la niña lo necesita. 
0 0% 

Utiliza canciones 1 5% 

Trabajos en pareja o grupales 5 25% 

Permite que la estudiante explique  lo 

aprendido de forma oral. 
7 35% 

Explica paso a paso la tarea o actividad que 

deben realizar. 
7 35% 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 
Figura 9. Estrategias didácticas para aprender 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

El 35 % de los padres indicaron que sus representadas aprenden mejor cuando el 

maestro explica paso a paso las actividades o tareas que deben realizar en clase, otro 

35% aseguran que sus hijas aprenden mejor cuando el maestro les permite explicar de 

forma oral lo que han aprendido, un 25% indica que las niñas aprenden mejor cuando en 

el aula se realizan trabajos en parejas o grupales y un 5% indicó que sus hijas aprenden 

los contenidos cuando cantan. La mayoría de los encuestados aseguran que explicar las 

actividades o tareas con detenimiento, les permite comprender mejor las consignas y 

aprender paso a paso los contenidos que se imparten en la clase, al igual que  trabajos 

grupales permiten que la interacción entre pares afiancen lo que asimilan y muy pocos 

indican que sus hijas se instruyen mejor cuando cantan. 
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5.      ¿Cree Ud. Que todas las niñas aprenden igual o al mismo ritmo? 

Tabla 11. Aprenden igual 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Indeciso 1 5% 

En desacuerdo 11 55% 

Muy en desacuerdo 5 25% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 
Figura 10. Aprenden igual 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

El 55% de los encuestados están en desacuerdo con respecto a que todas las niñas 

aprenden al mismo ritmo, el 25% está muy en desacuerdo, el 15% están de acuerdo y un 

5% está indeciso. 

Los padres de familia opinan que cada estudiante tiene un ritmo y tiempo para aprender, 

por lo tanto están en desacuerdo en que todas las niñas aprenden de la misma manera, 

algunos padres están muy en desacuerdo con esta premisa, otros están de acuerdo en 

que todos aprenden de igual manera y una persona no supo qué responder con su 

indecisión. 
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6. ¿Cuál de las siguientes estrategias cree Ud. Que el docente debe utilizar con 

regularidad para afianzar los contenidos aprendidos por su hija? 

Tabla 12. Estrategias que los docentes deben usar 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Visualizar trabajos terminados. 2 10% 

Asociar palabras con imágenes. 7 35% 

Utilizar esquemas,  mapas mentales o 

conceptuales para aprender un contenido. 8 40% 

Destacar o resaltar lo más importante en un 

escrito. 2 10% 

Realizar una pausa que sea lúdica, para luego 

retomar lo que hacía. 1 5% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 
 

 

 

Figura 11. Estrategias que los docentes deben usar 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 
 

Análisis: 

El 40% de los padres piensan que el maestro debería utilizar más esquemas o mapas 

mentales, el 35% creen que se debe utilizar la asociación de palabras con imágenes, un 

10% piensa que se debe resaltar en un  escrito lo más importante, otro 10% opina que la 

visualización de trabajos terminados ayudan a retener la información y un 5% cree que 

hacer una pausa permite a la estudiante aprender mejor un contenido. 

Para los representantes es muy importante que en las clases se utilicen esquemas, mapas 

conceptuales o mentales, porque de esta manera los contenidos permanecerán por mayor 

tiempo en sus hijas. Algunos padres piensan que los contenidos deben tener siempre una 

imagen que se asocie a una palabra para retener mejor la información, otros opinan que 

se debe resalta o destacar con otro color lo más importante que han escrito o leído, hacer 

una pausa para retomar nuevamente ayuda a oxigenar el cerebro. 
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7. ¿De qué manera su representada le ha expresado que ha interiorizado un  

nuevo aprendizaje? 

Tabla 13.  Cómo ha interiorizado un nuevo aprendizaje 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Conversando 16 80% 

Cantando 0 0% 

Dramatizando 2 10% 

Dibujando 1 5% 

Jugando 1 5% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 12. Cómo ha interiorizado un nuevo aprendizaje 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

El 80% de los padres indican que sus hijas les conversan qué aprendieron en clase, un 

10% dice que saben lo que aprendieron sus hijas porque lo dramatizan en casa, un 5% lo 

expresa mediante el dibujo y otro 5% lo exterioriza jugando. 

La encuesta mostró que los padres de familia tienen mucha comunicación con sus hijas, 

por lo tanto en las conversaciones que sostienen pueden saber qué les gusta o disgusta a 

sus representadas, algunos padres opinan que la dramatización que realizan sus hijas en 

casa les permite evidenciar lo que aprendieron y pocos piensan  que el dibujo  y el  

juego de sus representadas les muestra lo que aprendieron en la escuela. 
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8. Cuando su hija no ha comprendido lo explicado en clase,  ¿qué estrategia le 

ha comunicado su niña que utiliza el maestro para reforzar ese contenido? 

Tabla 14. Estrategias para reforzar los contenidos 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Repite la explicación 10 50% 

La hace participar en la pizarra 7 35% 

Despeja su duda de forma individualizada 
1 5% 

Permite que una compañera le explique 
2 10% 

Cita al representante 0 0% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 13. Estrategias para reforzar los contenidos 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 
 

 

Análisis: 

El 50% de los encuestados indican que el maestro repite la explicación cuando sus hijas 

no han comprendido la clase, el 35% dice que el maestro la hace participar en la pizarra, 

el 10% indica que el docente le permite a una compañera que le explique y un 5% dijo 

que el maestro le explica individualmente lo que no comprendió. 

Los padres de familia en su mayoría aseguran que el maestro repite o recapitula los 

contenidos cuando no están claros para sus hijas, de esta manera ellas pueden 

comprender mejor el tema impartido. Otros opinan que la participación de sus hijas en 

la pizarra le permite al maestro saber en qué debe mejorar la niña; algunos piensan que 

la explicación de otra compañera mejora la comprensión de un tema que no quedó claro, 

unos pocos dicen que la explicación individualizada facilita la comprensión de un tema 

que no está claro. 
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9. ¿De qué manera cree Ud. Que el docente ha creado un ambiente que favorezca 

el trabajo académico entre su hija y las demás compañeras? 

Tabla 15. Ambiente que favorece su aprendizaje 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Respeto con sus pares 0 0% 
Alegría y el respeto mutuo 10 50% 

Confianza 7 35% 

Las estudiantes reconocen sus errores 1 5% 

Reconocimiento de sus fortalezas y 

debilidades  
2 10% 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 14. Ambiente que favorece su aprendizaje 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 
 

Análisis: 

Según el 50% de los encuestados, el maestro ha creado un ambiente de alegría y respeto 

entre compañeros y docentes, un 35% asegura que el docente ha creado un ambiente de 

confianza, un 10% indica que el reconocimiento de las fortalezas y debilidades ha 

creado un buen ambiente en el aula, finalmente un 5% dice que sus hijas reconocen sus 

errores, lo que ha creado un ambiente que favorece el desempeño académico. 

La mayor parte de los padres aseguran que el maestro ha creado un ambiente favorable, 

en el que reina la alegría y el respeto entre pares y entre estudiante-maestro, esta 

relación permite que las niñas se sientan en confianza y gustosas de aprender. Otros 

creen que la confianza es un pilar fundamental en el aprendizaje; algunos piensan que 

cuando las estudiantes reconocen sus fortalezas y debilidades  saben en qué son buenas 

y en qué deben mejorar; y muy pocos creen que solo el reconocimiento de sus errores le 

permitirá aprender mejor. 
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10.      ¿Considera Ud. Que lo que su niña aprende es significativo para su diario 

vivir? 

Tabla 16. Aprende para su diario vivir 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Todos los días 14 70% 

Casi todos los días 5 25% 

Ocasionalmente 1 5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 15. Aprende para su diario vivir 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Análisis: 

Para el 70% de los padres encuestados, lo que sus hijas aprenden todos los días en la 

escuela es significativo para su diario vivir, el 25% creen que casi todos los días es 

significativo lo que aprenden y un 5% piensan que ocasionalmente es significativo lo 

que aprenden en el aula. 

La mayoría de los encuestados aseguran que todo lo que aprenden sus hijas es muy 

significativo y provechoso en su diario vivir, ya que lo que aprenden en las aulas no se 

queda ahí, sino que lo pueden utilizar en todo momento. Algunos padres opinan que 

casi todos los días, lo que aprenden sus hijas es útil para ellas, otros  piensan que lo que 

aprenden sus hijas les ayuda ocasionalmente en su vida 
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Análisis de la entrevista aplicada a los docentes de 5to año básico 

Pregunta # 1 

¿Qué materia cree Ud. Qué le gusta más a sus estudiantes y la que menos les gusta? ¿Por 

qué? 

Las maestras de inglés afirman que la materia que imparten es la que más les gusta a sus 

estudiantes porque son del agrado de las niñas y las que menos les gustan son Ciencias 

Naturales y Sociales. 

En cambio, las cuatro maestras que imparten las materias básicas de español coinciden 

que la materia que más les gusta es Matemática, una de ellas dijo que también les gusta 

Lengua y Literatura y otra dijo que también a su grupo le gusta Estudios Sociales. Estas 

preferencias se deben  a las estrategias lúdicas y vídeos que utilizan en clase. 

Cinco de las seis maestras entrevistadas dijeron que la materia que menos les gusta a las 

estudiantes es Estudios Sociales, otra dijo que tampoco les gusta Ciencias Naturales, 

debido a que estas materias son muy extensas y las que menos carga horaria tienen 

(CCNN 4 horas y Estudios Sociales 3) no les permiten variar o utilizar estrategias 

lúdicas y que a dos grupos de estudiantes tampoco les gusta Inglés porque se les 

dificulta la conjugación de los verbos. 

 

Pregunta # 2 

¿Conoce los estilos de aprendizajes de sus estudiantes y cuál prevalece? 

Todas las maestras saben acerca de los estilos de aprendizaje, pero por lo que se pudo 

notar durante la entrevista, algunas de las docentes no saben que el kinestésico 

prevalece realmente en sus dicentes, ya que tres de ellas se ayudaron de sus celulares 

para contestar la pregunta; es decir que estaban inseguras. El resto de maestras, con 

seguridad, conocen cómo aprenden sus estudiantes. 

Pregunta # 3 

¿Considera Ud. Que todas las estrategias didácticas que aplica en sus clases le 

proporcionan excelentes resultados con sus estudiantes? ¿Por qué? 

Todas las maestras entrevistadas afirman que las estrategias que utilizan en clase les 

brindan excelentes resultados, ya que recurren a la variedad de estrategias y técnicas, las 

mismas que las ajustan a las necesidades de cada grupo  haciéndolas atractivas; también 

consideran la diversidad de las estudiantes y  buscan otras estrategias para no repetirlas 
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y sean monótonas. Lo que se puede notar también, es que para algunas maestras el 

método, las estrategias y técnicas didácticas son lo mismo. 

Pregunta # 4 

¿Le funcionan siempre las mismas estrategias didácticas para todas las materias y 

grupos? ¿Por qué? 

Todas las maestras contestaron que no les funcionan siempre las mismas estrategias 

didácticas, porque son conscientes que sus estudiantes no aprenden al mismo ritmo y 

que todas son diversas; por lo tanto deben ajustar sus estrategias al grupo humano con el 

que trabajan; ya que también influye el estado de ánimo de las niñas, el horario y día en 

que se imparte el contenido. 

Pregunta # 5 

¿Ha utilizado más de una estrategia didáctica para explicar un contenido? 

¿Cuáles? 

Todas las maestras indican que utilizan diversas estrategias didácticas, pero se nota que 

algunas docentes confunden las estrategias con  las actividades y técnicas didácticas, lo 

que podría ser una de las causas para que haya menos interés o gusto por una materia de 

parte de las estudiantes. 

Pregunta # 6 

¿De qué manera Ud. Capta la atención de sus estudiantes cuando va a introducir 

un tema? 

Cuando las maestras van a introducir un tema, se valen de diversas herramientas 

(dinámicas, canciones, vídeos, láminas, entre otras)  para captar la atención e interés de 

sus estudiantes. 

Pregunta # 7 

En el caso que los estudiantes no hayan comprendido lo explicado, ¿qué estrategia 

utiliza para reforzar ese contenido? 

Todas las maestras contestaron que hacen una pausa para recapitular lo que las niñas no 

han comprendido, realizan  explicaciones individualizadas, ejercitan en la pizarra o 

hacen actividades grupales o individuales, las mismas que ayudan a esclarecer el tema. 
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Análisis del test de estilos de aprendizaje aplicado a las estudiantes  

Tabla 17. Test de estilos de aprendizaje 

Test Estilos de aprendizaje 

Estilos  Frecuencia Porcentaje  

Visual 7 35% 

Auditivo 3 15% 

Kinestésico 10 50% 
Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

Figura 16. Test de estilos de aprendizaje 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa  

 

Según el test aplicado a las estudiantes de 5to año básico, el 35%  su estilo de 

aprendizaje predominante es el visual, el 15 % es auditivo y el 50% es kinestésico. 

Es por esto es que las estudiantes responden mejor a actividades lúdicas o prácticas  que 

se basen en el juego u otras técnicas similares, su aprendizaje llega ser más 

significativo, porque se sienten motivadas e interesadas en la actividad que trabajan, de 

igual manera quienes su estilo de aprendizaje es visual, ellas aprenden mejor si se usan 

con estímulos visuales. Solo un pequeño porcentaje de las estudiantes son auditivas, es 

decir si se usa una estrategia referente a este estilo, no se obtendrá un aprendizaje 

significativo en todo el grupo, volviendo las clases monótonas y simples. 
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Análisis de las observaciones áulicas a los docentes 

Tabla 18. Ficha de observación 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

Se realizó acompañamiento pedagógico a los docentes de 5to año básico, con la cual se 

esperaba observar cómo ellos implementaban las estrategias didácticas dentro de sus 

clases y como guiaban a sus estudiantes en el proceso de enseñanza, varios maestros 

tomaron como referencia las experiencias previas, ya sea utilizando  alguna técnica o 

estrategia didáctica, de igual forma relacionaban los contenidos anteriores con la clase 

nueva, empleaban más de una estrategia con actividades claras y precisas despertando 

interés hacia el tema a tratar, siendo estas más participativas, al final retroalimentaban lo 

aprendido. 

Otros docentes presentaron su clase sin emplear una estrategia didáctica, no tomaron en 

consideración saberes previos o los contenidos tratados en clases anteriores, procedían 

sus clases y realizaban varias preguntas para reforzar lo explicado, las actividades que 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

1. Toma las experiencias previas como punto de partida para la 

clase. 
83% 17% 

2. La estrategia utilizada ha sido de utilidad al momento de 

recuperar los saberes previos de sus estudiantes. 
67% 33% 

3. El docente ha relacionado adecuadamente el nuevo 

contenido con las clases anteriores. 
67% 33% 

4. Presenta el tema utilizando ejemplos reales, experiencias o 

demostraciones. 
83% 17% 

5. Despierta interés hacia el tema de la clase. 50% 50% 

6. Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los 

estudiantes 
67% 33% 

7. Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar 

exitosamente. 
83% 17% 

8. Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran 

dificultad para comprender el concepto y la actividad. 
100% 0% 

9. Ha incentivado la participación de los estudiantes para que 

formulen o contesten preguntas sobre el tema 
83% 17% 

10. Ha empleado más de una estrategia didáctica para explicar 

los contenidos. 
67% 33% 

11. Ha gestionado adecuadamente el tiempo de la sesión 67% 33% 

12. Al finalizar la clase resume los puntos importantes. 67% 33% 
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utilizaban no eran claras para las estudiantes y parecían estar confundidas al saber cómo 

ejecutarlas, no todas interactuaban ni se mostraban motivadas al participar.  

De los seis maestros observados solo tres se encuentran dentro de los parámetros 

adecuados en la implementación de estrategias didácticas y tres aún necesitan mejorar la 

planeación de estrategias para lograr así un aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO IV  

INFORME FINAL O PROPUESTA  

 

4.1 Tema de la propuesta: 

Guía de estrategias didácticas dirigida a docentes para el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

 

4.2 Objetivo general: 

Fortalecer el trabajo docente mediante estrategias didácticas que orienten el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 5to año Básico. 

 

4.3 Objetivos específicos: 

 Considerar los estilos de aprendizaje de cada educando en la elaboración de 

estrategias didácticas de cada planificación docente. 

 

 Orientar a los docentes en la utilización de estrategias didácticas para estimular 

el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

4.4 Esquema de la propuesta 
 

 

Figura 17. Esquema 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

Guía de estrategias didácticas dirigida a 
docentes para el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 

Introducción  

Estilos de aprendizaje y las 
estrategias didácticas  

¿Cómo reconocer los 
estilos de aprendizaje que 
poseen sus estudiantes? 

Recursos útiles para cada 
estilo de aprendizaje. 

Diseño de estrategias 
didácticas 

¿Cómo elaborar una 
estrategia didáctica? 

Desarrollo de estrategias 
didácticas  
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4.5 Desarrollo de la propuesta  

 

 

 

Guía de estrategias 
didácticas dirigida a 

docentes para el 
desarrollo del 

aprendizaje significativo. 
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Introducción 

El sistema educativo ecuatoriano cada vez es más exigente, por lo cual el maestro debe 

cumplir con diferentes requerimientos; y en ocasiones se descuida la planeación 

microcurricular con estrategias didácticas que muchas veces no están ligadas a los 

momentos de la clase,  no atienden la forma particular que tiene cada dicente para 

aprender o son las mismas que en años lectivos anteriores dieron óptimos resultados.  

En la actualidad la mayoría de los estudiantes tienen acceso directo a la tecnología y se 

han vuelto autodidactas cuando necesitan aprender algo, sin tener la instrucción de un 

versado o experto en el tema; por lo tanto los docentes se ven obligados a ganarle a la 

competencia que es la internet, aunque muchas veces debe valerse de ella misma, 

buscando formas de enseñar para ganarse a los chicos y chicas que están ávidos por 

aprender. 

Esta guía tiene como propósito orientar a los docentes en el uso de estrategias 

didácticas, y brindarles más técnicas innovadoras que motiven y capten la atención de 

los estudiantes; también ofrece un test fácil de aplicar, para saber cómo aprende cada 

niño y niña en el salón de clases y cómo se puede desarrollar un tema o contenido 

considerando la diversidad que existe en el aula. 

Planificar estrategias didácticas contemplando los estilos de aprendizaje visual, auditivo 

y kinestésico en un mismo grupo muchas veces no es una tarea sencilla, por lo tanto esta 

guía pretende facilitar la labor docente dándoles pautas y tácticas pedagógicas que no 

sólo atraigan el interés, sino que también los mantengan conectados o seducidos 

mientras construyen y contextualizan significativamente, culminando con el entusiasmo 

de compartir con sus pares o familiares lo que experimentaron en la clase y de qué 

manera lo asimilado pueden relacionarlo con su diario vivir. 
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Las estrategias didácticas y los estilos de aprendizaje. 

La forma en la que se educa dentro de  las aulas se ha ido modificando a través de los 

años y con ello se han presentado diferentes teorías educativas que buscan facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje e idear nuevas técnicas que se ajusten a las 

necesidades de cada estudiante.  

Para (Dunn y Dunn 1978) los Estilos de Aprendizaje son “un conjunto de características 

personales, biológicas o del desarrollo, que hacen que un método, o estrategia de 

enseñar sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros” .Los estilos de 

aprendizaje representan ciertas características y recursos que se ajustan a cada persona 

al momento de aprender, entendiendo como funciona cada estilo se podrá idear una 

mejor estrategia didáctica que permita la asimilación de los contenidos 

significativamente.  

 

Tipos de estilos de aprendizaje. 

Existen diversas teorías ideadas por diferentes autores sobre los estilos de aprendizaje, 

en cada una hace referencia a que el estilo que posea un individuo se ve influenciado 

por la combinación  de factores cognitivos, afectivos y psicológicos. En esta guía se da 

mayor realce a la investigación de  Bandler y Grinder los estilos de aprendizaje 

sensoriales del modelo de la Programación Neurolingüística conocido como-auditivo-

visual kinestésico (VAK).  

La Programación Neurolinguista (PNL) nos ayuda a comprender cuáles son las vías 

preferentes de entrada, procesamiento y salida de la información, y cuál sería el estilo 

que puede poseer una persona dependiendo del uso preferencial de tal sentido: visual, 

auditivo y kinestésico  

 

 Visual: Ocurre cuando se piensa en imágenes y se relacionan con ideas y 

conceptos. Como por ejemplo cuando se usa mapas conceptuales para organizar 

ideas, conceptos y procesos complejos. Este sistema está  relacionado con la 

capacidad de abstracción y planificación. 

 Auditivo: Las personas que son más auditivas tienden a recordar mejor la 

información siguiendo y rememorando una explicación oral. Este sistema no 

permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que el visual, 
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pero resulta fundamental para el aprendizaje de cosas como la música y los 

idiomas. 

 Kinestésico: Se trata del aprendizaje relacionado a las sensaciones y 

movimientos. En decir, lo que ocurre cuando se aprende fácilmente al estar en 

movimiento y tocar las cosas, como cuando camina al recitar información o 

realizar un experimento manipulando instrumentos de laboratorio. Este sistema 

es más lento que los otros dos, pero tiende a generar un aprendizaje más 

profundo y difícil de olvidar. 

 

¿Cómo  puede reconocer los estilos de aprendizaje que poseen sus 

estudiantes? 

La observación es una delas herramientas ideales para conocer el tipo de estilo de 

aprendizaje que posee sus estudiantes, por medio de las actividades diarias en las que se 

van trabajando con ellos en clases o los métodos que usan para estudiar; a continuación 

se presentan distintas conductas presenta cada persona de acuerdo  a su estilo de 

aprendizaje. 
  

Los estudiantes visuales: 

 Prefieren leer a escuchar y captan grandes cantidades de información solo 

mirando, piensan en imágenes, y visualizan en detalle. 

 Tienen más facilidad para recordar grandes cantidades de información con 

rapidez. Además, visualizar les ayuda a crear relaciones entre diferentes ideas y 

conceptos. 

 Realizan resúmenes y esquemas, subrayan y escriben en los márgenes de los 

libros, siempre toman apuntes en clase. 

 Suelen responder mejor a exámenes escritos. 

 

Los estudiantes auditivos: 

 Prefieren escuchar que leer. Si tienen que leer, les gusta hacerlo en alto. 

 Aprenden mediante explicaciones orales y muestran más destreza para aprender 

idiomas y música. 

 Se graban para estudiar y escuchan sus grabaciones, repasando los apuntes en 

voz alta y hablando consigo mismos. 

https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/metodo-suzuki-familia-musica-e-idiomas-en-perfecta-sintonia/549203612508/
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 Siguen instrucciones orales diligentemente y les gusta estudiar en grupo para 

poder debatir y contrastar. También suelen responder mejor a exámenes orales. 

 

Los estudiantes táctiles: 

 Captan información a través de sensaciones y movimientos, suelen hacer dibujos 

o esquemas en vez de copiar al pie de la letra los apuntes. 

 Estudian moviéndose y haciendo pausas frecuentes, también les gusta estudiar 

en grupo. 

 Relacionan los nuevos conocimientos con los que ya tenían y con la vida real. 

 Suelen responder mejor a exámenes de carácter práctico o de laboratorio. 

 

Recursos útiles para cada estilo de aprendizaje. 

Tabla 19. Recursos útiles para cada estilo de aprendizaje 

Visual  Auditivo Kinestésico 

Diagramas, esquemas, 

imágenes, películas, 

enciclopedias, mapas, 

folletos, revistas, internet, 

diccionarios, dibujos, 

fotografías, cartas, 

emails, documentales, 

crucigramas, obras de 

arte, diapositivas, o 

mensajería instantánea, 

entre otros. 

Canciones, dispositivos 

móviles, vídeos, 

grabaciones propias y 

ajenas, documentales, 

películas, vídeo, charlas, 

conferencias, radio en 

streaming o mensajería 

instantánea, entre otros. 

Barro, plastilina, piezas 

de construcción, 

crucigramas, juegos de 

mesa, mapas, 

instrucciones, recetas, 

diccionarios, 

enciclopedias, 

excursiones o visitas, 

entre otros. 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

Es necesario enfatizar el hecho que los estilos de aprendizaje se consideran una guía en 

el desarrollo de estrategias didácticas, pues permitirán conocer qué tipo de recursos o 

técnicas nos servirán como ayuda para que la información que se transmite tenga el 

impacto necesario para que pase a formar parte de la estructura mental o cognitiva y a 

su vez  sea asimilada significativamente. Todo esto dependerá de la creatividad que 

posea el  docente para dirigir y acompañar durante el proceso de enseñanza, sin ignorar 

las necesidades y diferentes potencialidades de sus educandos. A continuación les 

presentamos un test para reconocer qué tipo de estilo de aprendizaje predomina en sus 

estudiantes.  

https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/el-debate-como-recurso-didactico-innovador/549202750686/
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TEST ESTILO DE APRENDIZAJE (MODELO PNL) 

NOMBRE DEL ALUMNO_______________________________________________ 

INSTRUCCIONES: Elige una opción con la que más te identifiques de cada una de las preguntas y 

márcala con una X

 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades 

disfrutas más? 

a) Escuchar música  

b) Ver películas  

c) Bailar con buena música 

 

2. ¿Qué programa de televisión 

prefieres? 

a) Reportajes de descubrimientos y 

lugares  

b) Cómico y de entretenimiento  

c) Noticias del mundo 

 

3. Cuando conversas con otra 

persona, tú: 

a) La escuchas atentamente  

b) La observas  

c) Tiendes a tocarla 

 

4. Si pudieras adquirir uno de los 

siguientes artículos, ¿cuál elegirías? 

a) Un jacuzzi  

b) Un iPhone  

c) Un televisor 

 

5. ¿Qué prefieres hacer un sábado 

por la tarde? 

a) Quedarte en casa  

b) Ir a un concierto  

c) Ir al cine 

 

6. ¿Qué tipo de exámenes se te 

facilitan más? 

a) Examen oral  

b) Examen escrito  

c) Examen de opción múltiple 

 

7. ¿Cómo te orientas más fácilmente? 

a) Mediante el uso de un mapa  

b) Pidiendo indicaciones  

c) A través de la intuición 

 

 

8. ¿En qué prefieres ocupar tu tiempo 

en un lugar de descanso?  

a) Pensar  

b) Caminar por los alrededores  

c) Descansar 

 

9. ¿Qué te halaga más?  

a) Que te digan que tienes buen aspecto  

b) Que te digan que tienes un trato muy 

agradable  

c) Que te digan que tienes una 

conversación interesante 

 

10. ¿Cuál de estos ambientes te atrae 

más?     

a) Uno en el que se sienta un clima 

agradable   

b) Uno en el que se escuchen las olas 

del mar  

c) Uno con una hermosa vista al océano 

 

11. ¿De qué manera se te facilita 

aprender algo? 

a) Repitiendo en voz alta  

b) Escribiéndolo varias veces  

c) Relacionándolo con algo divertido 

 

12. ¿A qué evento preferirías asistir? 

a) A una reunión social  

b) A una exposición de arte  

c) A una conferencia 

 

13. ¿De qué manera te formas una 

opinión de otras personas? 

a) Por la sinceridad en su voz  

b) Por la forma de estrecharte la mano  

c) Por su aspecto 

 

14. ¿Cómo te consideras? 

a) Atlético  

b) Intelectual  

c) Sociable 
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15. ¿Qué tipo de películas te gustan 

más? 

a) Clásicas  

b) De acción  

c) De amor 

 

16. ¿Cómo prefieres mantenerte en 
contacto con otra persona? 

a) por correo electrónico  

b) Tomando un café juntos  

c) Por teléfono 

 

17. Si no encuentras las llaves en una 

bolsa 

a) La buscas mirando  

b) Sacudes la bolsa para oír el ruido  

c) Buscas al tacto 

 

18. Cuando tratas de recordar algo, 

¿cómo lo haces? 

a) A través de imágenes  

b) A través de emociones  

c) A través de sonidos 

 

19. Si tuvieras dinero, ¿qué harías? 

a) Comprar una casa  

b) Viajar y conocer el mundo  

c) Adquirir un estudio de grabación 

 

20. ¿Con qué frase te identificas más? 

a) Reconozco a las personas por su voz  

b) No recuerdo el aspecto de la gente  

c) Recuerdo el aspecto de alguien, pero 

no su nombre 

 

21. Si tuvieras que quedarte en una 

isla desierta, ¿qué preferirías llevar 

contigo? 

a) Algunos buenos libros  

b) Un radio portátil de alta frecuencia  

c) Golosinas y comida enlatada 

 

22. ¿Cuál de los siguientes 

entretenimientos prefieres? 

a) Tocar un instrumento musical  

b) Sacar fotografías  

c) Actividades manuales 

 

 

 

23. ¿Cómo es tu forma de vestir? 

a) Impecable  

b) Informal  

c) Muy informal 

 

24. ¿Qué es lo que más te gusta de 

una fogata nocturna? 

a) El calor del fuego y los bombones 

asados  

b) El sonido del fuego quemando la leña  

c) Mirar el fuego y las estrellas 

 

25. ¿Cómo se te facilita entender 

algo? 

a) Cuando te lo explican verbalmente  

b) Cuando utilizan medios visuales  

c) Cuando se realiza a través de alguna 

actividad 

 

26. ¿Qué es lo que más disfrutas de 

un amanecer? 

a) La emoción de vivir un nuevo día  

b) Las tonalidades del cielo  

c) El canto de las aves 

 

27. Si pudieras elegir ¿qué preferirías 

ser? 

a) Un gran médico  

b) Un gran músico  

c) Un gran pintor  

 

28. Cuando eliges tu ropa, ¿qué es lo 

más importante para ti?  

a) Que sea adecuada  

b) Que luzca bien  

c) Que sea cómoda 

 

29. ¿Qué es lo que más disfrutas de 

una habitación? 

a) Que sea silenciosa  

b) Que sea confortable  

c) Que esté limpia y ordenada  

 

30. ¿A qué tipo de espectáculo 

preferirías asistir? 

a) A un concierto de música  

b) A un espectáculo de magia  

c) A una muestra gastronómica 
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31. Cuando vas de compras, ¿en 

dónde pasas mucho tiempo?  

a) En una librería 

b) En una perfumería  

c) En una tienda de discos 

 

32. ¿Qué es lo que más disfrutas de 

viajar? 

a) Conocer personas y hacer nuevos 

amigos  

b) Conocer lugares nuevos  

c) Aprender sobre otras costumbres 

33. Cuando estás en la ciudad, ¿qué 

es lo que más echas de menos del 

campo? 

a) El aire limpio y refrescante  

b) Los paisajes  

c) La tranquilidad 

 

34. Si te ofrecieran uno de los 

siguientes empleos, ¿cuál elegirías? 

a) Director de una estación de radio 

b) Director de un club deportivo  

c) Director de una revista 

 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Marca la respuesta que elegiste para cada una de las preguntas y al final suma 

verticalmente la cantidad de marcas por columna. 

N° DE PREGUNTA VISUAL AUDITIVO CINESTÉSICO 

N° 

PREGUNTA 
VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 

1.  B A C 

2.  A C B 

3.  B A C 

4.  C B A 

5.  C B A 

6.  B A C 

7.  A B C 

8.  B A C 

9.  A C B 

10.  C B A 

11.  B A C 

12.  B C A 

13.  C A B 

14.  A B C 

15.  B A C 

16.  A C B 

17.  A B C 

18.  A C B 

19.  B C A 

20.  C A B 
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21.  A B C 

22.  B A C 

23.  A B C 

24.  C B A 

25.  B A C 

26.  B C A 

27.  C B A 

28.  B A C 

29.  C A B 

30.  B A C 

31.  A C B 

32.  B C A 

33.  B C A 

34.  C A B 

TOTAL    

 

El total te permite identificar qué canal perceptual es predominante, según el número de 

respuestas que elegiste en el cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: De la Parra Paz, Eric, Herencia de vida para tus hijos. Crecimiento integral con técnicas PNL, Ed. 

Grijalbo, México, 2004, 72ágs.. 88-95 1 00 DGB/DCA/12-2004 
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Diseño de estrategias didácticas 

¿Cómo elaborar una estrategia didáctica? 

Las estrategias didácticas son una gran herramienta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, mejoran la adquisición de los conocimientos y ayudan a captar la atención 

y motivación de los estudiantes. A continuación se presenta paso a paso como diseñar 

una estrategia didáctica. 

 

PASO 1.  

 

 Nombre de la estrategia 

 
Cuando se diseña estrategias didácticas es necesario que el maestro considere la realidad 

de sus educandos, permitiéndoles apropiarse de la estrategia aplicada. 

 

PASO 2.  

 
 Contexto 

El docente considerará los métodos, técnicas, recursos  y actividades a partir del entorno 

pedagógico en el que encuentran los estudiantes. Para explicar un tema se debe tener 

claro que una clase consta de tres momentos y en cada uno de ellos se deben planificar 

estrategias didácticas que lleven al estudiante a un aprendizaje significativo. 

Estos momentos son: 

1. Anticipación (experiencia previa e introducción atractiva del tema) 

2. Construcción (reflexión, conceptualización y aplicación) 

3. Consolidación (actividades de consolidación y transferencia de lo aprendido a 

diferentes ámbitos) 

 

PASO 3. 

  

 Objetivos y/o destrezas  

 

La meta a la que se desea llegar debe estar sujeta al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en ningún momento se desvincula y siempre debe considerar las habilidades, 

competencias, contexto y tiempo de sus dicentes.  
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PASO 4.  

 
 Duración Total 

El maestro tomará en cuenta el tiempo de cada proceso o momento de la clase, para 

luego realizar una adición total del tiempo empleado. Cabe recalcar  que el tiempo no 

debe ser un limitante para la aplicación de las estrategias, puede ser que en algunos de 

los períodos se extienda más o menos tiempo; pero siempre considerando la 

consolidación y transferencia significativa del aprendizaje. El  docente puede ajustar el 

tiempo según sean las necesidades del grupo, (extender o disminuir el tiempo que él 

considere en cada uno de los momentos) pero en esta guía los 40 minutos de la clase se 

dividirán de la siguiente manera: de 8-10 minutos para la anticipación, 20 minutos para 

la construcción y 10 minutos para la consolidación. 
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Desarrollo de  las estrategias didácticas 

Estrategia didáctica # 1 

Área: Matemática 

Tema: Propiedad conmutativa de la multiplicación. 

Destreza: Aplicar las propiedades de la multiplicación en el cálculo escrito y mental y 

la resolución de ejercicios y problemas. 

Tabla 20. Estrategia didáctica # 1 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 Agrupar a los 

estudiantes en pares y 

repartirles  tarjetas 

con números (pueden 

ser desde el 0-12) y 

una tarjeta con el 

signo de multiplicar. 

 Una vez que cada 

estudiante haya 

escogido una tarjeta y 

verbalizado el 

resultado de la 

multiplicación 

intercambiarán 

lugares (no tarjetas) y 

comentarán si el 

producto cambió o no. 

 Expresan de manera 

oral por qué los  

productos de las 

multiplicaciones no 

variaron. 

 Se les explica que lo 

que hicieron es una 

propiedad de la 

multiplicación y que 

lleva el nombre de 

Conmutativa. 

 En un papelógrafo 

realizará cada pareja 

un esquema de la 

propiedad 

conmutativa y 

registrarán un 

ejemplo. 

 En sus cuadernos, 

cada pareja se 

propondrán ejercicios 

en los que apliquen la 

propiedad asociativa. 

 Verbalizarán qué 

aprendieron y en qué 

momentos de su diario 

vivir han utilizado 

esta propiedad. 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

                    Tomada por: Ana Julia Cedeño 
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Estrategia didáctica # 2 

Área: Matemática 

Tema: Divisiones con dos cifras en el divisor 

Destreza: Reconocer términos y realizar divisiones entre números naturales con residuo 

con el dividendo mayor que el divisor, aplicando el algoritmo correspondiente y con el 

uso de la tecnología. 

Tabla 21. Estrategia didáctica # 2 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 Entregar a cada 

estudiante la mitad de 

un formato de 

cartulina y que 

planteen una división 

con una cifra en el 

divisor. (no la 

resolverá en la cartilla, 

sino en su cuaderno). 

 Luego de terminar y 

comprobar la división 

en su cuaderno 

intercambiará la 

cartilla con otra 

compañera y resolverá 

la división en su 

cuaderno y así 

sucesivamente harán 

con todas las cartillas. 

Quien más divisiones 

haya resuelto y 

comprobado será la 

ganadora. 

 Indicarán de manera oral 

cómo se sintieron al realizar 

la actividad. 

 Observarán la división de dos 

cifras propuesta por la 

docente en la pizarra y 

rotularán los términos de la 

misma. 

 Explicarán cuál es la 

diferencia de esa división con 

las que ellas realizaron en la 

actividad anterior. 

 Junto con la maestra 

repetirán la retahíla: como 

tengo dos cifras en el divisor, 

tomo dos del dividendo y 

comparo… (dirán si alcanza 

o no para dividir) y se 

procederá a repetir en alta 

voz todo el proceso con toda 

la clase. 

 En la pizarra, cada estudiante 

resolverá divisiones sencillas 

con dos cifras en el divisor.  

 En parejas 

resolverán una 

división con 

dos cifras en el 

divisor. 

 En una 

cartulina 

escribirán: Uso 

las divisiones 

cuando… (y 

enumeran en 

qué momentos 

utilizan las 

divisiones). 

 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

                           Tomada por: Ana Julia Cedeño 
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Estrategia didáctica # 3 

Área: Lengua y Literatura 

Tema: Conectores temporales 

Destreza: Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del texto mediante 

el uso de conectores lógicos. 

Tabla 22. Estrategia didáctica # 3 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 La maestra llegará con 

una canasta (en ella 

tendrá todos los 

conectores 

temporales) y le dirá 

las estudiantes que 

estuvo de compras y 

verbalizará lo que 

hizo mientras saca de 

la canasta conectores 

para completar la 

historia.  

 La maestra solicitará a 

algunas estudiantes 

que participen para 

crear historias 

divertidas, utilizando 

los conectores 

temporales y los irán 

pegando en la pizarra. 

 Expresarán de manera 

oral qué hicieron sus 

compañeras y maestra. 

 Explicarán para qué 

utilizaron las palabras 

que están en la pizarra. 

 Luego deducirán cómo 

se le llaman a esas 

palabras y qué son. 

 En su cuaderno, cada 

una escribirá la 

definición de 

conectores temporales 

que entre todas las 

estudiantes acordaron. 

 En tríos tomará cada 

estudiante un  conector 

y en un papelógrafo 

crearán tres oraciones o 

un párrafo en el que 

hagan uso de los 

conectores temporales. 

 Expondrán los 

trabajos a la clase. 

 Por medio de 

mímicas cada grupo 

mostrará en qué 

momentos de su 

diario vivir utiliza los 

conectores 

temporales. 

 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

                Tomada por: Yaqueline Ochoa 
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Estrategia didáctica # 4 

Área: Lengua y Literatura 

Tema: El cuento con diálogos 

Destreza: Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan 

sentido 

Tabla 23. Estrategia didáctica # 4 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 Con antelación la 

maestra tendrá 

muchas imágenes en 

formatos de cartulina 

de colores, deberá 

tener variedad de 

gráficos como: 

objetos, lugares, 

animales, personas. 

 Sobre el escritorio se 

colocarán los formatos 

de cartulina (todos 

boca abajo) y se 

solicitará a cada 

estudiante que tome 

una imagen y la 

muestre al grupo, al 

mismo tiempo dirá: 

había una vez un… y 

sucesivamente saldrá 

cada estudiante 

completando el cuento 

que comenzó la 

compañera. 

 Verbalizarán qué les 

pareció la actividad y 

cómo usaron la 

creatividad para crear 

un cuento colectivo. 

 Explicarán qué les 

ayudó a no perder el 

hilo conductor del 

cuento. 

 Recuerdan cuáles son 

los elementos del 

cuento y cómo le dan 

sentido. 

 Realizan en una hoja 

A4 un mapa mental de 

los elementos del 

cuento y lo exponen a 

la clase. 

 En su cuaderno 

escribirán el cuento 

que crearon y resaltan 

los elementos de este. 

 

 Explican qué pasaría 

si en un cuento no se 

consideran los 

elementos 

característicos de este. 

 Expresan cómo los 

elementos de un 

cuento tienen 

similitud a la vida 

real. 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 
Tomada por: Ana Julia Cedeño 
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Estrategia didáctica # 5 

Área: Ciencias Naturales 

Tema: Sistema Excretor 

Destreza: Describir, con apoyo de modelos, la estructura y función del sistema excretor 

y promover su cuidado. 

Tabla 24. Estrategia didáctica # 5 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 Observan el 

vídeo 

https://www.

youtube.com/

watch?v=f6rJ

83TRm_g&t

=37s La 

Eduteca El 

aparato 

excretor. 

 Indican 

cuáles son 

los órganos 

del aparato 

excretor y 

cuál es su 

función. 

 Previamente, cada pareja deberá 

llevar dos botellas plásticas 

transparentes y las cortarán por la 

mitad. De una usarán el pico de la 

botella e introducirán una 

manguera de 15cm  por donde va 

la tapa (simulará los uréteres), y 

de la otra usarán  la base, en un 

costado inferior de esta 

introducirán otro pedazo de 

manguera aproximadamente 15 

cm (simulará la uretra). 

 Dentro de la botella que tiene el 

pico se la rellenará con algodón, 

esta representará a un riñón e irá 

dentro de la base de la otra 

botella. A continuación 

depositarán un litro de agua sobre 

el “riñón” y al poco tiempo 

observarán como el líquido pasa 

por los uréteres para llevar los 

desechos a la vejiga y a su vez 

expulsarlos por la uretra. 

 En el 

cuaderno 

anotarán los 

pasos del 

experimento 

y graficarán 

lo observado 

comparándol

o con el 

gráfico del 

sistema 

excretor. 

 Explican la 

importancia 

del aparato 

excretor y 

para qué les 

sirve saber de 

este tema. 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 
 

 

                    https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g&t=37s  

https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g&t=37s
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Estrategia didáctica # 6 
Área: Ciencias Naturales 

Tema: Sistema Respiratorio 

Destreza: Describir con apoyo de modelos, la estructura y función del sistema 

respiratorio. 

Tabla 25. Estrategia didáctica # 6 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 La maestra 

mostrará en 

un 

papelógraf

o el aparato 

respiratorio 

y con  

material 

reciclable, 

que cada 

estudiante 

llevó, 

deberán 

decorarlo. 

 Luego 

describirán 

con qué 

material 

decoraron 

cada 

órgano del 

aparato 

respiratorio

. 

 Realizarán la inspiración y 

espiración mientras 

colocan sus manos en el 

pecho. 

 Con ayuda del 

papelógrafo observarán el 

recorrido que realiza el 

aire al ingresar a los 

pulmones. 

 En fotocopiables 

decorarán con plastilina 

los órganos del aparato 

respiratorio. 

 Realizan un diagrama de 

flujo del paso del oxígeno 

a los pulmones. 

 

 En el cuaderno 

anotarán los pasos 

del experimento y 

graficarán lo 

observado 

comparándolo con el 

gráfico del sistema 

excretor. 

 Explican la 

importancia del 

aparato excretor y 

para qué les sirve 

saber de este tema. 

 Verbalizan por qué 

es importante el 

sistema respiratorio y 

de qué manera lo 

cuidan. 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 
                                      Tomada por: Ana Julia Cedeño 
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Estrategia didáctica # 7 

Área: Estudios Sociales 

Tema: Cuarto período: sociedades agrícolas aldeanas supracomunales 500 a.C. a 1500 

d. C. 

Destreza: Relacionar la organización económica y social de las sociedades agrícolas 

con su alfarería, metalurgia y el desarrollo de sus poblados. 

Tabla 26. Estrategia didáctica # 7 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 Recuerdan lo 

aprendido en las 

clases anteriores 

mediante la 

observación de un 

vídeo 

https://www.youtube

.com/watch?v=SsHJ

4eR0kGU 

 Comentan al 

respecto y se 

conforman grupos de 

trabajo para 

organizar una 

pequeña 

dramatización (con 

antelación se les 

solicita materiales 

que utilizarán para 

disfrazarse u objetos 

que complementen 

la actuación) 

 Cada grupo representará 

la organización política, 

actividades comerciales y 

creencias religiosas de 

aquellas sociedades.  

 Describen cada personaje 

y mencionan la 

importancia de este en la 

sociedad agrícola aldeana 

supracomunal y qué les 

ayudó a su desarrollo. 

 Al finalizar cada grupo 

las compañeras harán 

una retroalimentación de 

cada presentación. 

 Como tarea realizarán el 

mapa de Ecuador y 

marcarán los cacicazgos 

que existían en todo el 

territorio.  

 Comentan 

por qué es 

importante 

tener 

conocimient

o de sus 

antepasados 

y de qué 

forma se 

pueden 

mantener 

nuestras 

raíces. 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

                                Tomada por: Yaqueline Ochoa 

https://www.youtube.com/watch?v=SsHJ4eR0kGU
https://www.youtube.com/watch?v=SsHJ4eR0kGU
https://www.youtube.com/watch?v=SsHJ4eR0kGU
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Estrategia didáctica # 8 

Área: Estudios Sociales 

Tema: Inicio de la conquista de América 

Destreza: Reconocer los grandes cambios que se dieron en el mundo que propiciaron 

los grandes viajes y la llegada europea al continente americano. 

Tabla 27. Estrategia didáctica # 8 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 Observan el 

vídeo  El 

descubrimiento 

de América  

Vídeos 

educativos para 

niños. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=1Vgp46FTI

Ac 

 Comentan el 

vídeo y qué fue 

lo que más les 

llamó la 

atención. 

 Comparan el 

tipo de armas 

que tenían los 

españoles y los 

aborígenes y 

qué les llamó la 

atención a 

ambas partes. 

 En tríos o parejas se 

reunirán y en sus 

cuadernos colocarán los 

adelantos tecnológicos 

de aquella época. 

 Recortarán imágenes 

graciosas de Colón, las 

carabelas y aborígenes, 

como títeres, luego 

escribirán cómo se dio 

ese primer encuentro. 

 Describen que 

buscaban los españoles 

y qué le expresó Colón 

a la Reina del territorio 

que encontró, luego 

dibujan ese momento. 

 Comentan por qué 

a los españoles se 

les facilitó la 

conquista. 

 Explican cómo 

sería América si 

Huáscar y 

Atahualpa no 

hubieran creado la 

desunión de su 

pueblo. 

 En una palabra 

cada estudiante 

expone qué 

significó la 

conquista de 

América. 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

                 https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc
https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc
https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc
https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc
https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc
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Estrategia didáctica # 9 

Área: Inglés 

Tema: verbos en pasado  

Destreza: Descubrir los cambios que tienen los verbos al estar en pasado. 

Tabla 28.Estrategia didáctica # 9 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 Se les 

mostrará 

varias 

fichas con 

imágenes 

de acciones 

y la 

escritura de 

los verbos 

en pasado. 

 Deberán  

representar 

con 

mímicas 

para que el 

resto de la 

clase 

adivine la 

respuesta. 

 Se harán varios equipos y 

se entregará un sobre 

diferente en el que  

tendrán una lectura en la 

que puedan subrayar los 

verbos que encuentren. 

 Con el apoyo del docente, 

entre todos deben escribir 

oraciones con los verbos 

en pasado  

 Compartir con los demás 

equipos las oraciones 

realizadas y recordar su 

correcta pronunciación y 

escritura. 

 

 En sus cuadernos 

escribirán para 

recordar la correcta 

pronunciación y 

escritura de los 

verbos en pasado. 

 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

                           https://www.pinterest.com/pin/420312577714524242/  

 

 

https://www.pinterest.com/pin/420312577714524242/
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Estrategia didáctica # 10 

Área: Inglés 

Tema: verbos regulares e irregulares  

Destreza: Aprender la correcta escritura y pronunciación de los verbos regulares e 

irregulares  

Tabla 29. Estrategia didáctica # 10 

ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

 En el patio u otro  

espacio esconder 

varias cartillas 

con verbos en 

pasado mezclados 

entre los 

regulares e 

irregulares. 

 Las estudiantes 

deberán de 

buscarlas y 

pegarlas en un 

papelógrafo. 

 Observar los 

cambios que 

sufren los verbos 

al cambiarlos en 

un tiempo en 

pasado. 

 En varios equipos de 

trabajo se les entregará 

varias imágenes en las 

que encontrarán varias 

imágenes (sustantivos y 

verbos). 

 Deberán de construir 

oraciones en pasado con 

estas imágenes y 

compartirlas con sus 

compañeras. 

 Observar un 

video sobre los 

verbos regulares 

e irregulares y 

socializar la 

adecuada 

pronunciación de 

estos. 

Elaborado por: Ana Julia Cedeño; Yaqueline Ochoa 

 

 

                 https://www.pinterest.com/pin/420312577714524242/  

https://www.pinterest.com/pin/420312577714524242/


85 
 

Cronograma para la presentación de la guía 

Tema Principal 

Guía de estrategias didácticas dirigida a docentes para el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 

Objetivo: 

Fortalecer el trabajo docente mediante estrategias didácticas que orienten el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de 5to año Básico. 

1. Video introductorio: 10 min   

¿Cómo realizar una clase dinámica? 

https://www.youtube.com/watch?v=vB2_zFeaA-4 

2. Introducción: 5 min 

 Interacción con el auditorio a partir de preguntas en torno al tema y el video presentado. 

3. Desarrollo del tema: 15 min 

 ¿Cómo reconocer los estilos de aprendizaje que poseen sus estudiantes? 

 Estilos de aprendizaje y las estrategias didácticas  

 Recursos útiles para cada estilo de aprendizaje. 

 ¿Cómo elaborar una estrategia didáctica? 

4. Taller con docentes: 20 min 

 Entregar a cada equipo varios temas para desarrollar estrategias didácticas  

 Cada equipo debe de idear una forma diferente para compartir los resultados obtenidos. 

5. Conclusión y recomendaciones: 5 min 

 Los presentes deberán compartir su experiencia dentro del taller y que forma lo aprendido será 

aplicado en sus clases diarias con sus estudiantes. 

 Se compartirá con los docentes una copia de la guía presentada  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vB2_zFeaA-4
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4.6 Beneficio 

Beneficio obtenido: 

La Guía de estrategias didácticas dirigida a docentes de 5to año Básico para el 

desarrollo del aprendizaje significativo, permitirá mejorar el desempeño de los docentes 

al emplear estrategias atractivas e innovadores, que motiven y beneficien a sus 

estudiantes en su aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

  

 El estudio de investigación realizado en la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu 

Santo “FES” corroboró que el uso adecuado de las estrategias didácticas 

influyen en el aprendizaje significativo de las estudiantes de quinto año básico, 

cuando esto sucede la enseñanza, el rendimiento académico (en las diversas 

áreas) y motivación de los sujetos se ve influenciada y se facilita el proceso de 

enseñanza al asimilar mejor los contenidos presentados. 

 Se aplicaron varias herramientas de recolección de datos, con la observación 

áulica se pudo constatar que  en las clases, los docentes, tanto de las materias de 

español (Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y  Estudios 

Sociales) como de Inglés, no todos utilizan estrategias didácticas creativas y 

eficaces que mantengan a las estudiantes interesadas, por lo que no se garantiza 

que el aprendizaje perdure en ellas, al contrario, en otro salón las estudiantes se 

mostraron atraídas por los temas que impartieron sus maestras, debido a que 

utilizaron estrategias en cada momento de la clase. 

 En las clases observadas se pudo constatar que las estudiantes estaban 

entusiasmadas y participaban con agrado en el aula, pero en algunos casos se 

reprimieron en el momento que la consigna que dio la maestra las confundió; 

esto evidenció que la docente improvisa las estrategias didácticas, dejando a 

estas en un segundo plano, sin considerarlas como parte importante de cada 

momento de la clase para una óptima asimilación e interiorización del tema 

impartido. 

 Al realizar la entrevista a los docentes, se pudo concluir que estos tienen 

conocimiento de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, pero no utilizan 

estrategias didácticas que se ajusten a las necesidades de cada una e  influyan en 

el aprendizaje significativo de las niñas de quinto año de educación básica, de 

igual forma se evidencia que ciertos temas no  son enteramente del dominio de 

los maestros; por lo tanto se les dificulta transmitir ese conocimiento a sus 

educandos y se enfocan únicamente en presentar el contenido de la manera 

tradicional (leyendo y repitiendo). 
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 En la encuesta que se le aplicó a las estudiantes para conocer cuál era su 

apreciación de las clases de sus maestros, como resultado constatamos que en su 

mayoría no se sienten a gusto en alguna asignatura específica, las cuales 

consideran monótonas y difíciles. Por lo tanto, la falta de planeación de 

estrategias y de diferentes técnicas didácticas repercuten significativamente en el 

aprendizaje y predisposición de las niñas para aprender.  

 En la institución educativa nunca se había realizado un estudio investigativo 

acerca de cómo los docentes ponen en práctica las estrategias didácticas que 

lleven al educando a un aprendizaje significativo, por lo tanto no habían tenido 

un modelo o guía de estas para que sean compartidas con los docentes de la 

diversas áreas, siendo estas solo una pauta para que los maestros propongan 

estrategias innovadoras y creativas que puedan poner en práctica según la 

necesidad de su grupo. 

 Se propuso el diseño de una guía de estrategias didácticas dirigida a docentes 

para el desarrollo del aprendizaje significativo. En la que se muestra paso a paso 

el diseño de una estrategia y  se exponen varios modelos de implementación de 

estrategias útiles para cada momento de la clase (anticipación, construcción, 

consolidación) en las áreas de Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudio 

Sociales, Ciencias Naturales, e inglés. Se espera poder compartir esta guía  con 

la institución educativa para que sea socializada con los profesores y se 

beneficien tanto ellos como las estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

Al término de esta investigación y a partir de las conclusiones se tienen las siguientes 

recomendaciones: 

 Socializar los resultados obtenidos con los docentes de toda la educación 

básica media de la institución, para que interioricen la importancia de las 

estrategias didácticas y cómo influyen en el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes. 

 Compartir o multiplicar con los profesores la guía de estrategias didácticas 

dirigida a docentes para el desarrollo del aprendizaje significativo en una 

plenaria. 

 Los maestros deben indagar acerca de los temas que van a impartir y mucho 

más de los que no dominan, con el fin de brindar a sus estudiantes un 

contenido claro y entendible. 

 Aplicar a inicios de cada año lectivo un test para identificar el estilo de 

aprendizaje de sus dicentes (se propone en la guía), que sirvan de apoyo en 

la búsqueda de estrategias diferentes y significativas para sus educandos. 

 Permitir que la creatividad fluya entre docentes y estudiantes, no limitarlos, 

sino potenciar sus habilidades de acuerdo a sus estilos de aprendizaje y el 

trabajo cooperativo. 

 Proponer talleres o capacitaciones para los docentes en el que aborden  temas 

que mejoren la calidad de las estrategias aplicables en clase. 

 Compartir con los padres las estrategias que resultan con sus hijas; cómo 

pueden ayudar en casa a ratificar los conocimientos, motivándolos a 

involucrarse en el aprendizaje de sus niñas. 

 Abrir un espacio dentro de cada parcial para que los docentes puedan 

compartir sus experiencias y resultados respecto a las estrategias didácticas 

usadas en clases con sus estudiantes. 

 Aplicar la guía de estrategias didácticas dirigida a docentes de quinto año 

básico para el desarrollo del aprendizaje significativo. 
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ANEXOS 

Entrevista a docentes 

1. ¿Qué materia cree Ud. Que le gusta más a sus estudiantes y por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué materia cree Ud. Que no le gusta a sus estudiantes y por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo aprende Usted? ¿Utiliza la forma en la que Ud. Aprende para enseñar a 

sus estudiantes? ¿Por qué? 

LEYENDO HACIENDO REFLEXIONANDO REPITIENDO TEORIZANDO 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Considera Ud. Que todas  las estrategias didácticas que aplica en sus clases le 

proporcionan excelentes resultados con sus estudiantes? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Le funcionan siempre las mismas estrategias didácticas para todas las materias y 

grupos asignados? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. ¿Ha utilizado más de una estrategia didáctica para explicar un contenido? 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. ¿De qué manera Ud. Capta la atención e interés de sus estudiantes cuando va a 

introducir un tema? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué tipo de evaluación utiliza para saber si sus estudiantes interiorizaron el 

nuevo aprendizaje? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. En el caso que los estudiantes no hayan comprendido lo explicado en su clase,  

¿qué estrategia utiliza para reforzar ese contenido? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. ¿De qué manera ha creado un ambiente que favorezca el trabajo académico? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DE 5TO AÑO BÁSICO 

Lea cada pregunta y coloree una sola opción 

 

1. ¿Qué materia te gusta más? 

INGLÉS MATEMÁTICA 
LENGUA Y 

LITERATURA 

CIENCIAS 

NATURALES 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

 

2. ¿Qué materia no te gusta? 

INGLÉS MATEMÁTICA 
LENGUA Y 

LITERATURA 

CIENCIAS 

NATURALES 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

 

3. ¿Cómo te gusta aprender? 

 

CANTANDO JUGANDO ESCRIBIENDO MEMORIZANDO 
REPITIENDO 

 

4. El lugar en el que mejor aprendes es: 

 

EN EL SALÓN 

DE CLASES 

EN EL PATIO 

DE LA 

ESCUELA 

EN EL 

LABORATORIO 

DE CIENCIAS 

NATURALES 

EN EL 

LABORATORIO 

DE 

INFORMÁTICA 

EN CASA 

 

5. ¿Cómo sientes que son tus clases? 

 

Aburridas Divertidas Interesantes Igual que todas 
Normales 
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Encuesta para Padres de Familia 

Lea cada pregunta y marque con una X una sola opción 

1. ¿Qué materia cree Ud. Que a su hija  le gusta más? 

INGLÉS MATEMÁTICA LENGUA Y 

LITERATURA 

CIENCIAS 

NATURALES 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

     

 

2. ¿Qué materia cree Ud. Que no le gusta a su hija? 

INGLÉS MATEMÁTICA LENGUA Y 

LITERATURA 

CIENCIAS 

NATURALES 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

     

 

3. ¿Cómo aprende su hija? 

CANTANDO JUGANDO ESCRIBIENDO MEMORIZANDO REPITIENDO 

     

 

4. ¿Cuál de las estrategias didácticas usadas por el docente Ud. Cree  que le ayuda a 

su hija a aprender? 

El docente le 

permite estar en 

movimiento 

cuando la niña lo 

necesita 

Utiliza canciones  Trabajos en pareja 

o grupales 

Permite que la 

estudiante 

explique  lo 

aprendido de 

forma oral. 

Explica paso a 

paso la tarea o 

actividad que 

deben realizar. 

     

 

5. ¿Cree Ud. Que todas las niñas aprenden igual o al mismo ritmo?  

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

     

 

6. ¿Cuál de las siguientes estrategias cree Ud. Que el docente debe utilizar con 

regularidad para afianzar los contenidos aprendidos por su hija? 

Visualizar trabajos 

terminados 

(proyecto) de años 

anteriores, para que 

tengan una mejor 

idea de lo que se 

requiere. 

Asociar palabras con 

imágenes para 

retener mejor la 

información. 

Utilizar esquemas,  

mapas mentales o 

conceptuales para 

aprender un 

contenido. 

Destacar o resaltar 

lo más importante en 

un escrito. 

Realizar una pausa 

en la que la 

estudiante se 

desconecte por cinco 

minutos de la 

actividad que 

realiza, por otra que 

sea lúdica, para 

luego retomar lo que 

hacía. 
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7. ¿De qué manera su representada le ha expresado que ha interiorizado un  nuevo 

aprendizaje? 

Conversando Cantando Dramatizando Dibujando Jugando 

     

 

8. Cuando su hija no ha comprendido lo explicado en clase,  ¿qué estrategia le ha 

comunicado su niña que utiliza el maestro para reforzar ese contenido? 

Repite la 

explicación 

La hace 

participar en la 

pizarra 

Despeja su duda 

de forma 

individualizada 

Permite que una 

compañera le 

explique 

Cita al 

representante 

     

 

9. ¿De qué manera el docente ha creado un ambiente que favorezca el trabajo 

académico entre su hija y las demás compañeras? 

Respeto con sus 

pares 

Alegría y el 

respeto mutuo 

(estudiante-

estudiante y 

estudiante-

docente) 

Confianza Las estudiantes 

reconocen sus 

errores  

Reconocimiento 

de sus fortalezas y 

debilidades (del 

maestro y 

estudiantes) 

     

 

10. ¿Cree Ud. Que lo que su niña aprende es significativo para su diario vivir? 

Todos los días 
Casi todos los 

días 
Ocasionalmente Casi nunca Nunca 
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OBSERVACIONES: 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN AÚLICA 

DOCENTE EVALUADO: 

TEMA DE LA CLASE: 

CURSO EVALUADO: 

FECHA: 

DURACIÓN: 

OBSERVADOR: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

13. Toma las experiencias previas como punto de partida para la 

clase. 
  

14. La estrategia utilizada ha sido de utilidad al momento de 

recuperar los saberes previos de sus estudiantes. 
  

15. El docente ha relacionado adecuadamente el nuevo contenido 

con las clases anteriores. 

  

16. Presenta el tema utilizando ejemplos reales, experiencias o 

demostraciones. 

  

17. Despierta interés hacia el tema de la clase. 
  

18. Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los 

estudiantes 

  

19. Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar 

exitosamente. 

  

20. Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran dificultad 

para comprender el concepto y la actividad. 

  

21. Ha incentivado la participación de los estudiantes para que 

formulen o contesten preguntas sobre el tema 

  

22. Ha empleado más de una estrategia didáctica para explicar los 

contenidos. 

  

23. Ha gestionado adecuadamente el tiempo de la sesión 
  

24. Al finalizar la clase resume los puntos importantes. 
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Anexo de fotos 

 

                          Tomada por: Yaqueline Ochoa 

 

                                  Tomada por: Ana Julia Cedeño 
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Test de estilos de aprendizaje 
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