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RESÚMEN 
 

El presente trabajo se fundamenta en el paradigma constructivo y en una 
metodología cuanticualitativa, cuya modalidad es la de Proyecto socio 
educativo, ya que se diseñó una propuesta que ayude a mejorar el proceso 
de la enseñanza y aprendizaje significativo en base a la aplicación de las 
técnicas activas por parte de los docentes. El Proyecto de Desarrollo tiene 
como soporte la investigación bibliográfica y la investigación de campo. La 
primera permitió fundamentar el enfoque sobre el problema planteado y, la 
segunda por que se realizó la investigación en el lugar de los hechos. Para  
la confiabilidad y validez de los instrumentos se utilizó el criterio de expertos. 
La información fue procesada estadísticamente y representada en cuadros y 
gráficos relacionando el problema, los objetivos, las preguntas directrices, el 
Marco Teórico y las variables con las conclusiones y las recomendaciones.  
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SUMMARY 
 
This work is based on the constructive paradigm and a quantitative-qualitative 
methodology, whose form is the socio-educational Project, as a proposal was 
designed to help improve the process of teaching and meaningful learning 
based on the application active techniques by teachers. The development 
project has as support as soon Bibliographic investigation as field´s 
investigation. The first investigation permitted fundament the focus about the 
problem suggested, second so that the investigation was made in the place of 
the facts. To determinate the confiability and validity of the instruments was 
used the expert opinion. This information was processed statisticsably and 
represented in squares and circle related the problem, the objective, directed 
questions, Theory frame and the conclusion variables and the 
recommendations. 
 
KEY WORDS: TECHNIQUE, LEARNING, EDUCATION, KNOWLEDGE, 
STRATEGY AND CONSTRUCTIVISM. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La limitada aplicación de estrategias didácticas con técnicas activa, 

brinda un  aprendizaje tradicional, receptivo y con clases unidireccionales e 

impositivas, en ella se emite mensajes en una sola dirección y predomina el 

aprendizaje memorístico, la transmisión de la información y los 

conocimientos repetitivos.  

 

El proceso de la enseñanza y aprendizaje se convierte en un simple 

hecho de recepción sin estímulos; situación que no permite el desarrollo de 

la motivación, destrezas con criterio de desempeño y rendimiento académico 

de los estudiantes, por el contrario, genera una actitud y aptitud negativa y 

pasiva con aprendizajes memorísticos y siempre dependiente. 

 

El maestro juega un papel fundamental, ya que como guía y 

facilitador, de él depende que los conocimientos sean comprensibles, 

significativos y sobre todo que les sirva para la vida de los estudiantes. Por 

ello, la misión del docente es histórica, en la medida que trabajen para formar 

seres humanos reflexivos, analíticos y críticos con ideas extraordinarias para 

crear un cambio positivo dentro de la familia, comunidad y sobre todo 

comprometidos con los aportes que  necesita la sociedad.  

 

 Los docentes para realizar con éxito esta tarea, deben crear un 

ambiente altamente motivador, activo y creativo; donde las actividades 

escolares se conviertan en algo atractivo, práctico, motivador y donde exista 

una buena interacción en la enseñanza y aprendizaje. Además que ésta sea 

efectiva mediante la participación en el marco del respeto a los derechos 

humanos con visiones que garanticen la adquisición de los conocimientos. 
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Por ende se infiere la orientación fundamental de este trabajo 

investigativo:  la necesidad de que el docente utilice en su labor educativa las 

técnicas de aprendizaje como estrategias pedagógicas;  mejore su trabajo en 

el aula, y por consiguiente, tenga conciencia de que la verdadera educación 

implica una acción positiva distinta al simple hecho de “dictar clases” para 

trasmitir conocimientos. La importancia de este trabajo radica en diseñar una 

propuesta que permita mejorar la labor docente y el proceso de la enseñanza 

y aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

Con esta visión panorámica del problema planteado, en el Capítulo I 

se aborda el problema de la inaplicabilidad de técnicas activas de 

aprendizaje que es provocado desde la óptica de un proceso tradicional, 

mecanismo predominante en el trabajo del docente y que afecta en forma 

negativa en la calidad de los aprendizajes; se presenta también la 

justificación del trabajo desarrollado, las preguntas directrices, se plantean 

los objetivos generales y específicos, y se delimita el objeto de investigación. 

 

En el Capítulo II se describe los antecedentes del problema y se 

realiza la fundamentación teórica donde se estudian las dos variables de la 

investigación: técnicas activas y aprendizaje; se desarrolla el fundamento 

legal y a la vez se definen conceptualmente las variables. 

 

En el Capítulo III, en el diseño de la investigación se establece la 

metodología a seguir y la modalidad del proyecto, se realiza la descripción de 

la población y se define la muestra en el caso de existir; así como, se 

operacionalizan las variables, se determinan las técnicas e instrumentos para 

la recolección de datos y el procedimiento de la investigación, y se plantean 

los criterios fundamentales y básicos para  elaborar la propuesta. 
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En el Capítulo IV se presenta el procesamiento de los datos, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. La información conseguida ha 

sido procesada estadísticamente y presentada mediante cuadros de doble 

entrada y gráficos circulares. El análisis cualitativo busca relacionar el 

problema y el Marco teórico con las variables de la investigación. 

 

En el Capítulo V se planean conclusiones fundamentales, las mismas 

que establecen una síntesis de los resultados más importantes de la 

investigación. Dichas conclusiones se relacionan con el problema, los 

objetivos, las preguntas directrices, el Marco teórico y las variables en 

estudio y, permiten hacer algunas recomendaciones prácticas que ayudan a 

la solución del problema planteado. 

 

En el Capítulo VI, se desarrolla la propuesta de solución al problema 

de investigación, que en este caso, es la elaboración de una Guía Didáctica 

de técnicas activas que ayudará sin duda a mejorar el trabajo decente dentro 

del aula y el aprendizaje de los estudiantes.  

 

La Guía Didáctica que se presenta en documento unificado, contiene 

una parte teórica y práctica. En la teórica, se desarrollan criterios sobre,  

importancia de las técnicas en el aprendizaje, principios, clasificación, 

objetivos, ventajas y recomendaciones. La práctica, se encuentra organizada 

en tres grupos cada uno con definiciones, objetivos, procesos generales, 

textos de enlace, frases motivadoras y gráficos. Sugerencias que los 

docentes pueden desarrollar y ampliar fácilmente. Su contenido es ágil y 

sencillo, de fácil manejo y utilización. Está redactada en un lenguaje didáctico 

que facilita la comprensión.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En el  sistema educativo del Ecuador en sus tres niveles, existen  

varios problemas que deja muchos rezagos en el aprendizaje de los 

estudiantes,  como: rendimiento académico bajo, estudiantes desmotivados, 

entre ellos la falta de la aplicación de las técnicas activas en el aprendizaje 

de los estudiantes, por ello la educación no deja  de ser tradicional por la 

falta de capacitación especifica y oportuna. Aquí juega un papel importante el 

desempeño de las autoridades nacionales, provinciales y cantonales  en el 

campo educativo. A más de que en la  constitución  del estado en el artículo 

343 dice: “El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.” (pág. 59) 

 

Esta base legal garantiza a los estudiantes acerca del derecho 

constitucional de la educación y el bienestar en la sociedad ecuatoriana, por 

lo que los actores en forma conjunta están llamados a hacer cumplir estos 

derechos. 

 

En la Provincia de Cotopaxi el empleo de técnicas y el aprendizaje que 

se emplean en la enseñanza son determinantes de lo que aprende o no, a 

grandes rasgos existen métodos o técnicas centrados en el docente, la 

actividad corresponde casi exclusivamente al profesor y los estudiantes 
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tienen una participación más o menos pasiva con un protagonismo que 

presenta menos actividad. 

 

Las técnicas que se pueden utilizar en el aula, laboratorio o taller son 

muy variadas, con características propias, por lo tanto, al seleccionar alguna 

el profesor debe considerar criterios tales como: El objetivo a lograr,  las 

características del grupo con el cual trabajará, las características del tema a 

tratar, el espacio y recursos con que cuenta. 

 

En la escuela “Horacio Hidrovo Velásquez” de la parroquia 

Cochapamba, cantón Saquisilí, que se encuentra al servicio de la niñez y que 

su misión es el desarrollo integral de sus educados en base a una educación 

de calidad; luego de una observación directa, se aprecia que los/as 

maestros/as aplican esporádicamente técnicas activas en el proceso de 

aprendizaje, de esta manera los/as estudiantes no se encuentran motivados 

y sus actividades a cierto punto son rutinarias. 

 

 Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración 

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el 

modo en que éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el 

proceso educativo.  

 

Si no se realiza un proceso educativo acorde a las necesidades de la 

época actual, en el futuro el  papel de los maestros  no será el de orientar el 

aprendizaje utilizando técnicas activas y siempre accesibles, ayudar a los 

estudiantes a aprender  de manera autónoma en esta cultura del cambio y 

promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y 

aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las 

potentes herramientas, tengan en cuenta sus características (formación 
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centrada en el estudiante y les exijan un procesamiento activo e 

interdisciplinario de la información para que construyan su propio 

conocimiento, limitándose a realizar una simple recepción pasiva y 

memorización.  

 

Los beneficiarios serán los docentes y estudiantes de ésta escuela,   

aprovechando los múltiples recursos disponibles para personalizar la acción 

docente, y trabajen en colaboración con otros colegas superando el 

tradicional aislamiento, propiciado por la misma organización de la escuela y 

la distribución del tiempo y del espacio manteniendo una actitud 

investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando y 

reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente 

mejoras en las actuaciones acordes con las circunstancias investigación-

acción, parten de aquí para la forma de trabajo positivo.  

 

Si no se concreta la propuesta no se logrará desarrollar la habilidad de 

trabajar en equipo, motivar la participación activa de todos los/as estudiantes 

en el proceso de aprendizaje, peor dar la oportunidad a los estudiantes de 

hacer aplicaciones prácticas de las teorías.  

 

Por eso es necesario plantear una propuesta sobre la elaboración de 

un manual de técnicas activas para el aprendizaje en dicha escuela, ello 

permitirá transmitir conocimientos e información, integrar a todos los 

participantes en el proceso de aprendizaje respetando diferencias 

individuales, generar un clima de trabajo propicio al aprendizaje, estimular la 

participación, fomentar el desarrollo de potencialidades de los participantes, 

dirigir e  impulsar y evaluar procesos individuales y grupales. Por lo tanto el 

problema se lo plantea de la siguiente manera.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la inaplicabilidad de técnicas activas en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Horacio Hidrovo Velásquez”  de 

la parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, durante el 

año lectivo 2010 – 2011? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cómo ayudan  las técnicas activas en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

¿Es necesario disponer de un manual de técnicas activas con criterio 

científico, técnico y pedagógico? 

 

¿Por qué es importante utilizar técnicas activas  en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

¿Qué tipos de técnicas utiliza el docente para producir aprendizajes 

significativos? 

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el aprendizaje? 

 

¿Posee el docente documentos de apoyo referentes a técnicas activas? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Recabar información sobre el uso de las técnicas activas y el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Horacio Hidrovo 

Velásquez” de la parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, 

provincia de Cotopaxi, durante el año lectivo 2010-2011. 
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 Diseñar una guía didáctica de técnicas activas para el 

fortalecimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la importancia de la aplicación de las técnicas activas en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Describir las técnicas activas que utiliza el docente en el proceso de 

enseñanza. 

 

 Elaborar una guía didáctica con criterio científico, técnico y 

pedagógico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El aprendizaje siempre permite nuevas elaboraciones que pueden 

suponer mayores grados de significación en base a los conocimientos 

adquiridos en el aula por lo que, los y las docentes deben crear las mejores 

condiciones posibles para que las enseñanzas de los estudiantes sean lo 

más significativos posibles, por lo que se supone que los  conocimientos 

construidos por los estudiantes no son siempre perfectibles, no se 

enriquecen y reorganizan progresivamente  su comprensión y funcionalidad y 

mucho más si los y las docentes no aplican estrategias que contengan 

técnicas de aprendizaje. 

 

La investigación referente a la aplicación de técnicas activas en el   

aprendizaje de los y las estudiantes, buscará mediante la teoría y la guía 

práctica mejorar el proceso cognitivo, la motivación, actividad dentro de la 

clase, criterio de análisis,  criticidad, seguridad y confianza al hacer las tareas 

escolares dentro y fuera del aula. 

 

Dicho trabajo de investigación es importante por cuanto tiene 

repercusión práctica sobre el mejoramiento del aprendizaje y de esta manera 

vencer los problemas que se presenten. 

 

La investigación es pertinente realizarla ya que se debe promover 

acciones que ayuden a los/as estudiantes a estar motivados y además 

desarrollar destrezas, habilidades que conduzcan a aprendizajes 

significativos. 

 

Los beneficiarios de la investigación, serán los docentes y estudiantes 

de la  Escuela “Horacio  Hidrovo  Velásquez”  de  la  parroquia  Cochapamba  

en  el cantón Saquisilí,  provincia de Cotopaxi, pues el aporte brindado en la 
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propuesta referentes a la guía de  técnicas activas nos permitirá el desarrollo 

integral de los educandos. 

 

La investigación es factible realizarla pues se cuenta con el apoyo de 

Autoridades, docentes y estudiantes de la escuela en mención. 

 

El presente trabajo se considera una importancia científica, pues en la 

escuela no se encuentra trabajo alguno referente a éste tema. 

 

Si los maestros aplicaran en la práctica diaria una planificación 

efectiva con técnicas activas, una enseñanza activa, constructiva con una 

dirección de los aprendizajes cooperativos, el desarrollo del proceso de 

aprendizaje sería integral y se aportarían positivamente para la formación de 

un nuevo ser humano que transforme la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Luego de consultar fuentes de información de la Universidad Central 

del Ecuador, de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Universidad Técnica de Ambato  y la Universidad Técnica de Cotopaxi, se 

argumenta que no existen trabajos con relación a las dos variables de la 

investigación planteada. Además en la Escuela Horacio Hidrovo Velásquez, 

no existe investigación referente a Técnicas Activas y Aprendizaje. 

 

 Por lo que se ha acudido a investigar minuciosamente y se ha 

encontrado lo relacionado a las dos variables, pero de manera individual. Un 

trabajo referente a las técnicas activas en una tesis publicada en el año 2003 

desde la universidad Técnica de Bolívar en el instituto “Belisario Quevedo” 

del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, y aprendizaje en un diccionario 

pedagógico publicado por Castro Luis en el Ministerio de Educación. 

 

 Por lo expuesto es necesario presentar el tema de investigación en 

relación a las variables técnicas activas de aprendizaje y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Respecto a la primera variable, según la publicación de la tesis se 

refiere a las técnicas como medios que facilitan el aprendizaje de los 

educandos. Lo relacionado a la segunda variable el diccionario pedagógico 
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define al aprendizaje como un conjunto de destrezas y habilidades obtenidas 

para el cambio de conducta humana.  

 

En vista de estas perspectivas y al no encontrar trabajos relacionados 

entre las dos variables es importante la creación y aplicación de una guía 

didáctica de técnicas activas para el aprendizaje de los estudiantes del nivel 

primario. Po lo que se plantea el desarrollo del presente trabajo investigativo 

en la escuela “Horacio Hidrovo  Velásquez” de la parroquia Cochapamba en 

el cantón Saquisilí,  provincia del Cotopaxi. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en el paradigma 

constructivista, este se refiere al trabajo de los y las docentes como una 

actividad que orienta de mejor manera el aprendizaje de los y las 

estudiantes, en él generan sus propios conocimientos en base a la  

experiencia y al medio social que lo rodea.  

 

Esta visión es importante por cuanto beneficia en distintos niveles 

educativos con la finalidad de formar seres humano analíticos, críticos y 

capaces de resolver problemas de la vida diaria.  

 

Los principales fundamentos que sustentan el desarrollo de este 

paradigma son los referentes, sociológicos, pedagógicos, epistemológicos, 

psicológico y filosóficos. Por lo que es necesario en esta parte del presente 

trabajo, contar con una definición clara respecto al constructivismo. Así, 

Prado Teresa y otros. (2009), manifiestan que: “…el constructivismo tiene 

como fin que los estudiantes construyan su propio aprendizaje, por lo tanto, 

el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno...”. (p. 172) 
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Esta definición señala que los y las docentes están obligados a 

orientar o guiar el aprendizaje para la construcción de  conocimientos de los 

estudiantes con la finalidad que desarrollen un conjunto de destrezas con 

criterio de desempeño tales como; destrezas cognitivas, motrices y 

actitudinales, se argumenta que, para esto se debe trabajar en base a la 

motivación. 

 

Este proceso permitirá que los estudiantes generen sus propios 

conocimientos y a la vez sean significativos. Por ello, el paradigma según 

manifiestan los autores, es importante por cuanto el maestro o maestra se 

sitúe en el plano de guía u orientador.  

 

Al respecto se refiere Lev Vygotsky (1896) citado desde la web 

http://psicopsi.com/APORTE-DE-VIGOTSKY-A-LA-EDUCACION, considera 

que: “El Constructivismo ve al aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos pasados (prerrequisitos)...”. 

 

El aporte garantiza que el aprendizaje es un proceso continuo basado 

en los prerrequisitos para alcanzar el conocimiento, este  genera en  base a 

la experiencia, es decir el aprendizaje se construye bajo la experiencia de 

sus propios conocimientos, desde sus propias experiencias.  

 

 Para fundamentar el modelo pedagógico, a continuación se detalla a 

cada uno de sus pilares en los que se basa; el aspecto sociológico, 

pedagógico, epistemológico, psicológico y filosófico, cada uno de estas son 

bases y permitirán llegar al proceso de enseñanza y  aprendizaje 

significativo. 
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FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

Este fundamento se refiere a la manera de llegar al aprendizaje 

mediante el mundo social, es decir que, la sociedad en sí juega un papel muy 

importante dentro de la educación del hombre, basado en leyes humas para 

el bien vivir.  Respecto a esta expectativa se refiere Soto González (1990), 

manifiesta que: 

 

           …el hombre aprende de su entorno social y con la ayuda 
de la    escuela este aprendizaje será formal, convirtiéndose 
el educador en un guía para la adquisición de los 
conocimientos, es el proceso por el cual el hombre se 
forma y define como persona. (p. 22) 

 

Lo señalado se refiere a que el aprendizaje significativo tiene una 

posición hacia el  futuro de las relaciones humanas en efecto entre la vida 

social y la realidad. Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y 

que la sociedad hace a su vez al hombre, estableciéndose una relación 

mutua bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la 

intervención del hombre, esto hace que la escuela sea uno de los principales 

agentes socializadores para el hombre. 

 

El mencionado autor propone consideraciones generales que apoyan en: 

 

La construcción del aprendizaje significativos y su 
funcionalidad  facilita cuando  más similitud entre las 
situaciones de la vida real, social y las de la vida escolar. El 
aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el 
docente, otros estudiantes y el entorno que los rodea. El 
entorno es el elemento fundamental que incide en el 
proceso de configuración de los intereses, expectativas, 
actitudes y motivaciones, en los conocimientos previos 
desde el punto de vista cognoscitivo, afectivo y emocional. 
(p. 25) 
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 Al referirse a estos puntos de vista sociológico, se deduce que la 

construcción del aprendizaje es fruto de la interacción con el mundo 

circundante a medida que se va formando la sociedad, es decir el hombre se 

irá instruyéndose para formar parte un nuevo mundo social. Por lo que es 

importante que los maestros  y maestras del país pongan énfasis en la 

adquisición de los conocimientos basado desde el punto de vista sociológico.  

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

Es la apertura de la construcción de los aprendizajes, basado en la 

perspectiva del desarrollo de destrezas organización e integridad de los 

aprendizajes mediante la evolución de las ciencias humanas. Para reforzar lo 

mencionado es importante apoyar en el criterio de Flórez Rafael  (1996), en 

el que menciona que: “…la pedagogía es la disciplina que organiza el 

proceso educativo de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e 

intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en 

general”. (p. 234) 

 
 

Este anuncio es claro en su exposición. La pedagogía como pilar   

fundamental de la educación debe poner énfasis en la evolución  de los 

conocimientos de manera estratégica en el contexto del estudiante para la 

orientación respectiva del talento humano. 

 

Pues se debe asumir el reto de formar estudiantes bajo la perspectiva 

paradigmática de la pedagogía constructivista con el firme propósito de lograr 

individuos con capacidad de un pensamiento crítico, analítico, y socio 

cognitivos, 
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FUNDAMENTO  EPISTEMOLÓGICO 

 

Es una realidad sistemática social que expresa una intención 

normativa institucional de intervenir en la conducta y el pensar del otro, así 

como también es una práctica social ya que no hay nada en la existencia 

humana y social que no sea validado en el espacio en el que transcurre lo 

rutinario y lo innovador, lo verdadero y lo incierto lo teórico y lo práctico. Por 

lo tanto, Vásquez Antonio (1992), establecen que: “…la epistemología socio 

constructivista concibe al conocimiento como un sentido significativo 

relacionado entre el sujeto, su entorno socio cultural y físico…”. (p. 11) 

 

Según el nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje ésta visión 

panorámica parte desde la identificación de la problemática del ser humano 

en sus dos aspectos íntimamente articulados los que se identifican en el 

campo educativo como, (el sujeto cognoscente y objeto de conocimiento). 

 

Además se menciona que lo epistemológico sustenta a la forma que 

llega el conocimiento al estudiante, en interrelación entre la ciencia y su 

entorno socio cultural. 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

Se refiere al desarrollo humano como proceso de aprender de acuerdo 

a su evolución.  Para reforzar  lo expuesto se fundamenta en el criterio de 

Morán, Francisco (2005) quien manifiesta que: “…Existe una relación íntima 

entre saber cómo aprende un alumno y comprender cómo influyen en el 

aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber qué hacer para 

ayudarlo a aprender mejor…”. (p. 54) 
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Partiendo de esta tendencia queda claro que la enseñanza debe ser 

de acuerdo con la evolución del estudiante tomando en cuenta su desarrollo 

para que aprenda mejor. Por lo  que, los maestros y maestras deben conocer 

el grado de desarrollo del estudiante para poder aplicar procesos educativos  

y conocer el  grado de dificultad. Tomando en cuenta que él no construye 

sino reconstruye los conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura. 

 

 Los docentes no sólo deben considerar los niveles de desarrollo 

intelectual, sino tener en cuenta el desarrollo integral del individuo, porque no 

se puede separar la mente del cuerpo, tiene que incorporar aspectos sobre el 

desarrollo emocional, la evaluación de la personalidad el historial social de 

los estudiantes para respetar el legítimo derecho del sujeto que aprende a 

ser capacitado considerando sus necesidades e intereses como persona que 

interactúa, que piensa y que tiene potencial de producir pensamiento útil con 

posibilidades de adentrar en  el entorno para mejorarlo. 

 

 Por lo que se acepta los aportes de la psicología, socio cognitiva y 

sociocultural del aprendizaje para transitar hacia una enseñanza crítica 

capaz de transformar el entorno y sentar bases para el cambio y la 

transformación social. 

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

Como parte del constructivismo se hace presente lo filosófico y  

axiológico con la finalidad de dar a conocer fuentes de carácter humano 

hacia la pedagogía actual. Para reforzar, Enríquez Marco (2009), dice que: 

“…la concepción filosófica del hombre asume tres componentes; el hombre 

como ser cultural, histórico y social”. (p.173) 
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La ponencia muestra el panorama educativo impuesto por los tres 

procesos filosóficos que alimenta la educación; desde la visión del ser 

humano como ser supremo ante la humanidad, como un ente cultural en 

relación a sus principios, y como responsable del  medio que lo rodea.  

 

Para referirnos a lo axiológico en primer lugar hay que conocer que, la 

axiología es parte de la filosofía por cuanto ayuda en forma conjunta para 

que el ser humano se perfeccione como tal. Prado Teresita (2009), establece 

que: “Para que se dé una transmisión de valores son de vital importancia la 

calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus 

padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros”. (p. 40) 

 

Esto demuestra que el aprendizaje se origina desde la actitud que 

demuestran los seres que lo rodean al estudiante frente a cualquier aspecto 

social considerado desde sus valores; ético, moral y religioso de las personas 

para propiciar la participación y promover la elaboración de conocimientos, 

habilidades y destrezas del resto de personas que aprenden. 

 

Esto significa que los estudiantes no solo se centrarán en el 

conocimiento sino más bien deben estar orientados desde la perspectiva 

humanista, aceptando o rechazando las actitudes positivas o negativas del 

medio que lo rodea. La práctica de valores formarán individuos humanísticos 

y participativos.  

 

 Para resumir, es de vital importancia tomar estas convicciones 

paradigmáticas que fundamenta al paradigma constructivista, por cuanto  

impulsa el desarrollo intelectual de los y las estudiantes. Esto significa que 

los educandos deben aprender a; clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, 

deducir, estimar, elaborar y  pensar de manera diferente para que el ser 

humano  actúe como un actor importante de la  sociedad. 
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DEFINICIÓN DE TÉCNICAS 

 

Las técnicas son estrategias fundamentales dentro del proceso educativo, 

estos facilitan la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes dentro del aula, 

partiendo desde la perspectiva constructivista. En esta ocasión es necesario 

definir el concepto científico que permita el  desarrollo de la temática, Pérez 

Rafael (1994), dice que: 

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 
procedimientos para obtener el resultado deseado, además 
estas puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 
ciencias, arte, educación etc. requiere de destreza manual 
y/o intelectual, generalmente con el uso de herramientas, 
estas suelen transmitir de persona a persona, y cada 
persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede 
mejorarlas…  (p. 46) 

 
La definición enunciada expresa que  las técnicas son el conjunto de 

saberes y procedimientos prácticos que permiten el  desarrollo de las 

destrezas en el ámbito educativo, estas se deben llevar a cabo con la ayuda 

de reglas y normas para su respectiva aplicación por parte de los y las 

docentes para aplicar en las aulas. Esto permitirá la firmeza de los 

conocimientos en los estudiantes. 

 

Además según el autor define que las técnicas  pueden ser aplicadas 

en distintas aéreas de las ciencias humanas, y que si se refiere al campo  

educativo el docente aplicará según la necesidad dentro del aula. Para 

sustentar  lo enunciado también hace presente Raúl Morales y otros (2010), 

consideran que: “La técnica es una forma particular de emplear un 

instrumento y / o recurso en el que se apoyas la enseñanza”. (p. 7) 

 

Este aporte señala quela adecuada utilización de las técnicas activas 

servirá como instrumentos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y  
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alcanzar los propósitos educativos. Lo significa que “memorización” no 

existe, sino más bien análisis crítico para llegar al conocimiento por 

descubrimiento en  base a la aplicación adecuada de las nuevas tendencias 

educativas. 

 

IMPORTANCIA  DE  LAS TÉCNICAS ACTIVAS 

 

La utilización de las técnicas activas de aprendizaje sirve en el desarrollo de 

una clase como instrumentos que guían a la participación activa de docentes 

y estudiantes. Para referirse Gómez Pérez (1983), enfatiza que, las técnicas 

activas sirven para: “…complementar el trabajo docente educativo, lograr 

mayor participación de los estudiantes en la adquisición de los contenidos…”. 

(p.48) 

 

El autor sustenta que es importante utilizar las técnicas de aprendizaje 

dentro del aula para que el trabajo educativo del maestro sea más fácil y sus 

propósitos se conviertan efectivos, esto implica directamente en la 

comprensión de los conocimientos. Para que los estudiantes sean, analíticos, 

críticos y  conscientes de la realidad del país, con ésta perspectiva se 

aportará a un bienvivir dentro de la sociedad. 

 

PRINCIPIOS DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS 

 

Las técnicas de enseñanza y aprendizaje al igual que cualquier metodología 

educativa tiene sus principios en los que se basará para dar funcionalidad 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, esto implica que son pilares 

fundamentales para que los maestros y maestras se basen en ellos y de esta 

manera el trabajo sea más efectivo con la utilización de técnicas. Al respecto 

Rodrigo Soria (2010), dice que: “…las técnicas de la enseñanza, deben 
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sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el desarrollo y 

madurez pedagógica…”. (p.45) 

 

Esta concepción define que las técnicas activas de aprendizaje tienen  

principios obligatorios que sustenten la labor educativa con relación al 

desarrollo psicológico de los y las estudiantes, por lo expuesto se argumenta 

que  el docente debe aplicar dichas estrategias tomando en cuenta la 

madurez que tiene cada ser humano. 

 

 Entonces se deduce que existen varios principios. Al respecto manifiesta 

el mismo autor y define que hay el principio de: “Proximidad, principio de 

dirección, principio de marcha propia y continúa, principio de realidad 

psicológica, principio de dificultad o esfuerzo, y el principio de 

participación…”. (p. 20) 

 

Al referirnos al primer principio significa que permite Integrar la enseñanza 

lo más cerca posible en la vida cotidiana del educando. En cuanto al 

segundo se refiere a que las técnicas guían con claridad y afianzan los 

objetivos a alcanzar durante la enseñanza. El tercero procura respetar las 

diferencias individuales, es decir no exigiendo la misma realización de 

trabajos  de todos los educandos. El cuarto dice que para  dinamizar la clase 

necesario que las tareas y objetivos de la enseñanza sean acordes con las 

necesidades del educando y que  el esfuerzo brindado evidencie en el 

aprendizaje. 

 

El quinto, “principio de la realidad psicológica”, considera que no se debe 

perder de vista la edad evolutiva de los estudiantes, así como tampoco sus 

diferencias individuales. El sexto principio que es la dificultad o esfuerzo 

expresa que es preciso tener el cuidado de no colocar al educando ante 
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situaciones de las que no tenga posibilidades de salir bien. El último principio 

recomienda que el educando sea parte activa y dinámica del proceso. 

 

Estos pilares esenciales que plantea el autor se considera que son de 

mucha valía para que las técnicas activas brinden buenos propósitos en la 

enseñanza con el cual los docentes dejarían el trabajo monótono dentro del 

aula. 

 

Referente a dichos principios se argumenta que ellos no son 

suficientes para la aplicación dentro del aula pues solo la concepción de los 

maestros permitirá que los principios sean efectivos o argumenten otros 

según la necesidad, por ello las ventajas que resalte cada una de ellas serán 

pilares fundamentales para que el desarrollo del aprendizaje en el aula 

resulte significativo.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

 

 Las técnicas son varias y se los aplicará de acuerdo al tema de  la 

clase que orienta el maestro, siempre deberá utilizar para llamar la atención 

de los estudiante, de esta manera concretar los objetivos de estudio. Milton 

Benavidez (1999), dice que: “…en cada periodo pedagógico el profesor 

procurará utilizar las tres clases de técnicas; motivacionales, para formar 

grupos y didácticas”. (p. 17)  

 

El autor considera que existen tres grandes grupos de técnicas de 

estudio lo que significa que, cada maestro debe aplicar las técnicas 

seleccionando las más importantes de cada grupo. Se debe escoger según 

el tema, el grupo de estudiantes, es decir según  la realidad que se 

encuentre. A continuación se expone una breve definición y grupos de 
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técnicas de técnicas activas; los mismos que facilitaran al proceso de la 

enseñanza y aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS QUE CONTIENEN TÉCNICAS  MOTIVACIONALES 

 

Como su nombre lo indica estas son estrategias que contienen técnicas 

que motivan la participación activa de los estudiantes dentro del aula, y 

además, Milton Benavidez manifiesta que: “…estas estrategias despierta en 

los alumnos motivaciones cognitivas creando un ambiente agradable y 

dinámico para el trabajo, estas son; “…técnica de la pelota imaginaria técnica 

de caras y gestos, técnica del rompecabezas, técnica de la orquesta, técnica 

del gato y el ratón, técnica de la pelea de gallos, técnica del “rey ordena”, 

técnica ranitas al agua, técnica del empujón, dinámica el cien pies, dinámicas 

de comunicación, técnica del barco (dinámica de reflexión),técnica de frío o 

caliente, técnica del fósforo…”. (p. 20) 

 

Estas técnicas ayudarán en la motivación de los y las estudiantes en 

el momento de aprender, lo que significa que todos los maestros están 

llamados a aplicarlos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

ESTREGIAS QUE CONTIENEN TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE 

APRENDIZAJE 

 

Las técnicas de aprendizaje son aquellas que permiten concretar los 

conocimientos en los estudiantes y que, estos sean significativos y sirvan 

para la vida. Frtzen Silvino José (1988) dice que estas técnicas:  

 

…busca una enseñanza aprendizaje activo de carácter 
científico y experimental que permiten a los alumnos 
desarrollar sus capacidades para el aprendizaje 
independiente y que a su vez le permita interpretar, 
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comprender, participar y transformas las circunstancias del 
mundo y de la vida que le toque vivir en un momento 
determinado de la historia. (pp. 42-43) 

 

Este concepto enfatiza en la aplicación de dichas técnicas  permiten 

una enseñanza y aprendizaje activa y participativa como parte fundamental 

del proceso, además sirven para concretar los conocimientos y lograr un 

aprendizaje significativo, este se aplicará para desarrollar las destrezas de 

manera fácil. 

 

Para enlistar estas técnicas se hace presente Fritzen Silvino (1984), y 

expresa que: “…las técnicas se usan para que el alumno participe; para 

animar, desinhibir, integrar o para hacer más sencillos y comprensibles los 

temas o contenidos que se quieran tratar, son muchas y pueden variar según 

la disciplina, circunstancias y los objetivos planteados a continuación algunas 

de ellas: 

 

Técnica de la  lluvia de ideas, Técnica de la mesa redonda, 
técnica del Phillips 66, técnica del  panel, técnica del  
simposio, técnica del  seminario, técnica del debate 
dirigido, técnica de la exposición, técnica didáctica de la 
tormenta de ideas, técnica didáctica de la lectura dirigida, 
técnica de la dramatización, dramatización de una lectura, 
técnica del subrayado, técnica del cuchicheo, técnica del 
“roll playing”, técnica del acróstico, técnica del 
crucigrama… (pp. 129- 130) 
 
 
 En concordancia con el autor se resalta que las técnicas hacen más 

sencillas las enseñanzas dentro del aula y que el docente debe clasificar y 

ordenar según las necesidades de la realidad educativa para que estas 

orienten de mejor manera la enseñanza y el aprendizaje. 
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ESTRATEGIAS QUE CONTIENEN TÉCNICAS PARA FORMAR GRUPOS 

DE ESTUDIO 

 

Estas técnicas fortalecerán la labor del maestro dentro  del aula, 

siendo un apoyo fundamental para formar grupos de trabajo de manera 

dinámica y no agrupar de forma tradicional, esto permitirá para que  la nueva 

construcción del conocimiento del ser humano florezca. Al respecto, Soria 

Rodrigo (2000), considera que: 

 

            La construcción colectiva del conocimiento demanda que 
se organicen grupos de trabajo, los mismos que 
preferentemente serán heterogéneos, pues las diferencias 
individuales deben ser tomadas muy en cuenta, a fin de 
poder aprovechar la facilidad que tienen ciertos alumnos 
para aprender y dar atención a los alumnos lentos de 
aprendizaje; aprovechar también las diferencias existentes 
en cuanto al proceso de percepción, y plantea siete 
técnicas más importantes, técnica de la historia de la 
máquina registradora, técnica  para el encuentro entre dos 
grupos, técnica de las canciones, técnica de la carta, 
técnica del rompecabezas, técnica de a cambiar de 
puestos, técnica de la cadena.  (pp. 37- 38) 

 
 

 Lo enunciado por el autor es importante conformar grupos de trabajo 

en forma heterogénea porque permiten la construcción y sociabilidad de los 

educandos durante el aprendizaje colectivo y significativo dentro del aula. 

Esto demuestra que al aplicar estas técnicas se demostrará que no existen 

estudiantes “lentos” y rápidos como considera el autor lo que significa es 

que, los docentes deben utilizar estrategias adecuadas y de acuerdo a la 

realidad del sector. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS 

  

Estas estrategias didácticas como todas las que ayudan en 

aprendizaje siempre tienen sus propias características, según Rodrigo Soria 

(2000), define que: “…siempre tendrán adaptabilidad a distintas edades, 

niveles, áreas de conocimiento, autenticidad, situación concreta que obedece 

a la realidad, urgencia de la situación, totalidad que  incluye la información 

necesaria”. (p.64) 

 

Lo anunciado por el autor enfatiza  que las técnicas activas de 

aprendizaje significativo son adaptables de acuerdo a la realidad que se 

encuentre el maestro o maestra, los mismos que favorecerán a la generación 

del conocimiento por parte de los estudiantes en forma activa y autónoma. 

Por lo tanto si se plantea una educación de calidad se debe cumplir con las 

mencionadas cualidades que fortalezca el quehacer educativo del país. 

 

LA ENSEÑANZA CON TÉCNICAS ACTIVAS 

 

El mejoramiento de la educación no solo depende de tener buenos 

recursos didácticos sino más bien de ir conjugando con las diversas 

metodologías, entre ellas la aplicación de las técnicas activas como parte 

fundamental del desarrollo cognitivo de los estudiantes, por lo que se debe 

cambiar las viejas prácticas pedagógicas. Al respecto Roeders Paúl (1997), 

dice que: 

 

              …para mejorar la educación infantil, el maestro debe 
necesariamente enseñar con el desarrollo de técnicas 
activas de aprendizaje, los niños desde pequeños deben 
aprender viviendo y disfrutando de  actos creativos y ser 
creativos significa tener la posibilidad de despertar lo 
mejor de la mente humana para mejorar el nivel de vida... 
(p.56) 
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Esta concepción pretende que los y las docentes del país a nivel 

primario deben enseñar con técnicas que sirven como medios estratégicos 

que permite razonar a los estudiantes durante el aprendizaje. 

 

Se añade que la creatividad no puede ser privilegio de grandes 

escuelas o “estudiantes genios”, la creatividad se desarrolla en todas las 

instituciones educativas tanto rurales como urbanas porque se basa en un 

solo modelo educativo del siglo XXI.  

 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

 
La palabra aprendizaje tiene varias etimologías, conceptos y 

definiciones que enfocan directamente hacia el arte de aprender, de recibir el 

conocimiento con un criterio analítico, para fundamentar lo expuesto, la 

página web http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak,queson.htmhttp: 

//forteza.p31/practica1_1.htm.l, dice que: “…el aprendizaje es el proceso a 

través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación..”. 

 

Esta definición da a conocer el proceso de aprendizaje por el cual por 

el estudiante recibe el conocimiento, basado en el desarrollo de destrezas y 

habilidades. Por lo que los docentes están llamados a conocer las 

definiciones de la palabra aprendizaje para buscar nuevas formas de 

enseñar. 

Como otro aporte a esta definición según el libro de la DINAMEP 

(2004) define al aprendizaje como: “… un proceso dinámico por el cual se 

cambian las estructuras cognitivas de los espacios vitales  a través de 

experiencias interactivas a fin de legar a ser útil como guía en el futuro”. 

(p.39) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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El aporte tiene una orientación pedagógica constructiva por cuanto lo 

ve al aprendizaje como un proceso dinámico vital para el desarrollo y 

perfeccionamiento de las capacidades de los y las estudiantes en  el futuro, 

esto demuestra que todo proceso de enseñanza garantiza la formación de 

seres humanos con desenvolvimiento para la vida. 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es uno de los procesos más complejos del ser humano 

lo que significa que el docente debe tomar en cuenta los propósitos que 

persigue el nuevo paradigma de aprendizaje Marco Enríquez (2009) propone 

los siguientes objetivos del aprendizaje: “…desarrollar la memoria 

comprensible, orientan el proceso de la enseñanza aprendizaje, crear 

estudiantes analíticos y críticos, facilitar el proceso de evaluación, especificar 

lo que le servirá al estudiante…”. (p. 163) 

 

Los objetivos que plantea el autor son accesibles por cuanto orientan 

para el buen vivir de los  y las estudiantes, al mismo tempo propone 

herramientas para que ellos puedan desarrollarse dentro de una nueva 

sociedad. 

 

TEORÍAS DEL  APRENDIZAJE 

 

 Una teoría del aprendizaje es un constructor que explica y predice 

como aprende el ser humano, al hablar de las teorías de aprendizaje se dice 

que, son un conjunto variado de ciencias que genera el conocimiento de los 

seres humanos en relación a los modelos educativos. Villarroel Cesar (2007), 

considera que: “existen cinco teorías del aprendizaje, estos son la teoría del 

desarrollo de la inteligencia de Piaget, teoría del aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, teoría del aprendizaje de Robert Gagné, teoría 
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aprendiendo a aprender de Joseph Novak y teoría del aprendizaje 

significativo de Asubel”. (p.26) 

 

Al referirse el autor considera que estas son las teorías más conocidas 

del aprendizaje para aplicar en los diferentes campos educativos, pero para 

el presente trabajo se utiliza la teoría del aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner el mismo que sustenta al modelo  constructivista. Por tal razón el 

docente desarrollará esta teoría en los y las estudiantes para llegar al 

conocimiento significativo. 

 

 Por lo expuesto el presente trabajo investigativo se fundamenta en  

temas  de origen constructivista, Villarroel Cesar (2007), sustenta a la teoría 

del aprendizaje por descubrimiento de Bruner y a la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel”. (p.27) 

 

Las teorías son bases fundamentales que sustentan al modelo 

constructivista, los mismos que garantizan la pedagogía por descubrimiento 

es así como,  la teoría de Bruner se caracteriza porque el estudiante aprende 

descubriendo por sí mismo a partir de los medios circundantes, por lo que el 

maestro se convierte en orientador de los procesos cognitivos. 

 

Mientras que la teoría de Ausubel propone para quelos estudiantes 

aprendan relacionando los conocimientos anteriores con los nuevos 

conceptos es decir  asimilan, relacionan, interpretan y valoran lo que 

aprenden. Estas teorías dan origen al siguiente modelo. 

 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

 

Los principios son  bases  sobre el cual se desarrolla el aprendizaje 

significativo, Pérez Gómez, (1983), enfatiza que: “…los principios permiten 
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conocer los objetivos, organizar configuraciones globales, actividades, 

ejercitaciones, graduación de dificultades, generalización y discriminación, 

reforzamiento, retroalimentación cognoscitiva, motivación, elaboración y 

verificación de lo aprendido…”. (p. 47) 

 

Lo citado por Gómez da importancia  a los principios como medios que 

permiten afianzar los aprendizajes, en base a destrezas con criterio de 

desempeño, pues desde allí se origina la nueva aplicación de conocimientos. 

Esto implica que los y las docentes deberán ser muy cuidadosos en los 

enfoques pedagógicos. 

 

Las primicias de la enseñanza y aprendizaje en base a los principios 

orientarán al mejor desarrollo de la educación del país y  permitirán concretar 

los objetivos que se plantean con el uso de las técnicas activas en el 

aprendizaje. 

FACTORES DEL APRENDIZAJE 

 

Los factores de aprendizaje son agentes importantes que facilitan al 

aprendizaje constructivo, estos deben ser tomados en cuenta desde el 

primer memento de la edad escolar de los y las estudiantes para que exista 

un aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza. 

 

FACTORES BIOLÓGICOS 

 

El estado biológico del estudiante es un elemento básico para el 

proceso del aprendizaje por ello Sally Olds y otros, (1992) considera que: 

“…este factor es importante porque se considera fundamental en el 

funcionamiento de los sentidos y de los estados físicos generales…”. (p. 19) 
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Es así como los y las docentes deben conocer acerca de la 

importancia que tienen los órganos de los sentidos (aspectos biológicos) en 

el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Esto significa que el estudiante 

debe estar físicamente bien para que el desarrollo de las habilidades y 

destreza con criterio de desempeño sean más eficientes. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

Estos factores se refieren al estado de ánimo que tienen los 

estudiantes en el momento de aprender, para sustentar lo expuesto se 

enuncia nuevamente a Sally Olds y otros, (1992) en el que dice que: “Los 

factores psicológicos actúan en el individuo y hacen posible una buena 

adquisición del aprendizaje, en base  a la motivación, la afectividad, la 

influencia del medio familiar...”. (p.165) 

 

Estos factores psicológicos son importantes para la motivación de los 

y las estudiantes en el momento de enseñar lo que demuestra que el 

docente debe generar un ambiente exitoso para  trabajar bajo las normas de 

motivación, y que sobre todo quien baya ha aprender sea inquieto y curioso 

por descubrir un aprendizaje significativo. 

 

Además la afectividad es uno de los aspectos psicológicos de gran 

importancia dentro de la vida del niño, la sonrisa afectuosa, el cariño de la 

madre y las caricias permiten que el ser humano vaya adquiriendo mayor 

seguridad dentro de su ambiente. 

 

La influencia del medio familiar crea un ambiente afectivo en los niños, 

es algo que ningún maestro puede descuidar de esto. Es así como el 

docente comenzará siempre su labor conociendo la realidad de sus 

estudiantes, escuchando las historias que ellos cuentan como reflejo de su 
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vida en el hogar y en el medio que vive para luego poner énfasis en los 

vacios que ellos tienen y enseñar según su necesidad y circunstancia. 

 

DEFINICIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Estos son formas de llegar al conocimiento y como dice la página web 

http://www.monografias.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml#estilos que: 

“El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene ". 

 

Este es una forma de llegar al conocimiento significativo desde la 

noción de estilo de aprendizaje,  se superpone a la del estilo cognitivo pero 

es más comprensivo puesto que incluye comportamientos cognitivos y 

afectivos que indican las características y las maneras de percibir, interactuar 

y responder al contexto de aprendizaje por parte del aprendiz. 

 

¿CUÁLES SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE? 

 

Los estilos de aprendizaje como se dijo al inicio son formas o modos 

por el cual aprenden los seres humanos, esto demuestra que no todos 

aprenden de la misma forma. Unos aprenden lentos y otros un tanto 

retrasados y acelerados, para reforzar lo expuesto se basa en la idea Prado 

Teresa (2009), enfatiza algunos de los estilos de aprendizaje: “…el estilo 

activo, estilo reflexivo, estilo teórico, estilo practico”. (pp. 162 - 163) 

 

El primer estilo de aprendizaje define que toma mucha información, 

capta novedades, se implican con entusiasmo activamente y sin prejuicios en 

nuevas experiencias. 
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El segundo afirma que acumula y analiza mucha información antes de llegar 

a conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos 

de vista, observar y escuchar a los demás (observación reflexiva, pensar).  

 

          El tercer estilo permite analizar, sintetizar y estructurar la información, 

integran los hechos en estructuras coherentes (conceptualización abstracta, 

planear). 

 

        El cuarto aplica la información; descubren los aspectos positivos de las 

nuevas ideas y las aplican a la primera oportunidad mediante la 

experimentación activa, es decir a través de la práctica.  

 

Los estilos de aprendizaje están directamente relacionados con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo, si consideramos que el 

aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el 

estudiante haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el 

aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información 

recibida esto sí es evidente. Por lo que es interesante que los docentes 

tengan en cuenta estos estilos en el momento de enseñar a los estudiantes. 

 

ETAPAS DEL APRENDIZAJE 
 
 

Las etapas de aprendizaje tienen una visión extraordinaria que 

garantiza la adquisición de los conocimientos en todos los niveles de estudio. 

Al respecto, Cevallos Fabiola (1996), menciona que: “Las fases del 

aprendizaje son; motivación, comprensión, adquisición, retención, recordar, 

generalización, actuación y realimentación”. (p.65) 
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Estas etapas determinan el proceso por el cual el estudiante debe 

pasar para llegar a un conocimiento significativo. Para este efecto los y las 

docentes son los entes responsables que planifican de acuerdo al modelo 

pedagógico y al ciclo del aprendizaje. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

En todo proceso educativo las formas de aprender siempre variarán 

en razón de que influyen varios factores, lo interesante es que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se concreten de alguna manera, y que mejor si se 

conocen todas las formas de aprendizaje. Del Pozo Alfredo (1992), concreta 

que los tipos de aprendizaje se establecen de la siguiente manera: 

“Aprendizaje verbal, aprendizaje de conceptos, aprendizaje receptivo, 

aprendizaje de resolución de problemas, aprendizaje significativo”. (p. 113) 

EL APRENDIZAJE VERBAL 

 Se refiere a que los y las estudiantes aprenden en base a lo 

memorístico verbal, esta requiere de una información verbal por parte del 

docente para que exista un conocimiento, este en muchas ocasiones no son 

duraderos por cuanto aquí se repite todo lo que se escucha. Por lo tanto  la 

web http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-verbal-significativo.html, dice 

que: “…este aprendizaje consiste en copia literal, relación con conocimientos 

anteriores, se aprende por repaso (aprendizaje repetitivo), por comprensión 

(aprendizaje significativo), se adquiere de una vez gradualmente, se evalúa 

todo o nada, admite muchos niveles intermedios…”.  

Demuestra que el aprendizaje es tradicional de manera lateral y 

repetitiva en el momento de aprender por cuanto los y las estudiantes no 

demostrarán conocimientos significativos y esto genera un aprendizaje 

memorístico, por lo que no es aplicable en el aula. 
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APRENDIZAJE DE CONCEPTO 

Es una forma de aprender de manera conceptual es decir este 

aprendizaje se refiere a que los estudiantes conocerán de manera empírica 

al conocimiento, a esta forma de aprender Lilly Soto Vásquez (2004) cita 

desde la web http: //www.slideshare.net/lili369/aprendizaje-de-conceptos, 

que: “El aprendizaje de conceptos se caracteriza por los matices 

cualitativos...”. 

Las cualidades conceptuales permiten al estudiante a relacionar  el 

material de aprendizaje con la estructura del conocimiento que dispone, 

además enfatiza que la presentación del conocimiento sirve para la vida con 

el fin que el saber científico se presente al alumno no sólo como verdadero, 

sino también útil pero en base a lo que ya existe es decir aquí el estudiante 

no podrá dar sus puntos de vista, es un innato repetidor de los conceptos. 

APRENDIZAJE RECEPTIVO 

 Este es una de las formas más tradicionales del aprendizaje por 

cuanto el estudiante se vuelve en un mero repetidor de igual forma  la página 

web http: //es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje, define que: “en este 

tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para 

poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Según el autor considera que al aplicar esta forma de aprender y 

enseñar los y las estudiantes no estarán en la capacidad de descubrir otras 

vías de aprendizaje porque solo se limitarán a comprender los contenidos y 

nada más, por cuanto serán el reflejo de la pedagogía tradicional. 
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APRENDIZAJE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 Esta es una forma de recibir el aprendizaje a manera de 

descubrimiento, y según Del Pozo Alfredo (1992), ratifica que: “se llama 

resolución de problemas al proceso de búsqueda de aplicación de un 

principio o conjunto de principios para encontrar la solución adecuada al 

problemas de estudio…”. (p. 113)  

Por lo expuesto se fundamenta que este tipo de aprendizaje permite la 

aplicación de diversas estrategias para hallar la solución al tema de estudio 

en base al descubrimiento y las nuevas formas de hacerlo.  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo es producto de una aplicación de la nueva 

pedagogía actual, lo que demuestra que los conocimientos son duraderos y 

aplicados desde cualquier punto de vista psico cognitivo, al respecto Prado 

Teresa (2009), dicen que: “…el aprendizaje significativo es el que tiene 

relación entre la nueva información y la información previa forma parte de 

una estructura cognitiva del educando, estos conocimientos pueden ser 

utilizados en cualquier momento para solucionar problemas….”. (p. 162) 

Según la autora, este aprendizaje produce cuando los estudiantes 

aprenden a partir de lo existente, es decir de lo que ya conocen para llegar a 

lo desconocido en relación a las estructuras cognitivas que posee cada uno.  

A continuación se presenta el criterio de Ausubel y Novak desde la 

página web http://peremarques.pangea.org/actodidaprende.hm#estilos, 

señalan que: “…el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para 

ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz para llegar a una buena realización de las tareas”. 
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Los autores consideran que el aprendizaje debe ser significativo 

basado desde los conocimientos previos para no llegar al simple hecho de la 

repetición de igual forma añaden que las tareas escolares brindaran mejores 

resultados. 

CICLOS DEL APRENDIZAJE 

 

Durante la aplicación de los procesos cognitivos es probable que 

produzca ciertos rasgos de aprendizaje que de alguna manera no son 

conocido, por ello se plantean estos ciclos del aprendizaje que permitirán 

afianzar de mejor manera los conocimientos en los estudiantes, Juanita 

Hernández  (1999), considera que: “…existen cuatro momentos del ciclo del 

aprendizaje, experiencia, reflexión, conceptualización y  aplicación, tomados 

en conjunto llevan al alumno a un aprendizaje profundo”. (p.161). También  la 

autora presenta el siguiente esquema para identificarlo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de estrategias educativas para el aprendizaje, Juanita de Hernández (1999) 
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Lo enunciado es fundamental por ser parte de los procesos del 

conocimiento, este esquema que recomienda la autora permite la aplicación 

para mejor  la generación del conocimiento en los  estudiantes del nivel 

primario, estas cuatro formas acceden el desarrollo del conocimiento desde 

la visión constructivista. Cada una de ellas responde a un pilar fundamentan 

y están íntimamente relacionadas por lo que ninguno de ellos debe trabajar 

aislados tal como indica el gráfico.  

 

FORMAS DE ADQUIRIR EL APRENDIZAJE 

 

El ser humano, por su filosofía puede aprender por varios factores, 

desde lo formal e informal, basándose en la visión epistemológica, Cristóbal 

Mora (2009) dice que: “…el aprendizaje puede adquirirse por recepción, se 

da cuando la nueva información es proporcionada al estudiante en su forma 

final luego que recibe la información la procesa ya sea de manera 

significativa o repetitiva… (p.76) 

 
 

Esta forma de aprender respalda a la pedagogía tradicional pero sin 

embargo se puede tomar algo de ella por lo que en cierto modo genera un 

ambiente de repetición memorístico significativo, entonces los y las docentes 

que decidan aplicar la pedagogía constructivista deberán analizar el modo 

apropiado  de  enseñanza. 

 

Al referirse a la adquisición del aprendizaje por descubrimiento, César 

Villarroel (2007) dice que: “…el niño o niña aprende descubriendo por sí 

mismo el conocimiento, a parir de los datos del medio en que se 

desenvuelve…”. (p.26) 
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 El aprendizaje por descubrimiento es uno de los procesos más 

cognitivos para el estudiante y al mismo tiempo apoya  a la pedagogía 

constructivista, por lo que se esta tendencia que plantea el autor es de 

mucha valía para el docente. 

 

Estas dos tendencias o formas no son excluyentes, por el contrario 

ambos se conjugan para producir un aprendizaje significativo, basado desde 

lo que ya conocen los estudiantes, es decir desde su experiencia, 

permitiendo que el aprendizaje se dé por recepción en cuanto a la 

orientación del maestro, y por descubrimiento cuando produce  su propio 

conocimiento en base  a lo que ya conoció  con la ayuda de alguien. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN PROFESOR  

 

Si se basa en la pedagogía constructivista, es trascendental sugerir 

algunas de las características modernas que se plantea en concordancia con 

la página web http: //www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml, 

en el cual menciona que un docente constructivo siempre: 

 

Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno, usa 
materia prima y fuentes primarias en conjunto con 
materiales físicos, interactivos y manipulables,  usa 
terminología cognitiva tal como: clasificar, analizar, 
predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar, 
investiga acerca de la comprensión de conceptos que 
tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su 
propia comprensión de estos conceptos, desafía la 
indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas 
muy bien reflexionadas y desafía también a que se hagan 
preguntas entre ellos, acepta las experiencias y 
conocimientos previos del alumno, debe hacer que el 
alumno investigue, descubra, compare y comparta sus 
ideas, debe partir del nivel de desarrollo del alumno, 
considerando sus experiencias previas, versara el 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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aprendizaje basado en los principios y valores humanos y 
enseñará para la vida... 
 
 
Con este aporte se puede concluir que cuando se habla de 

"construcción de los aprendizajes", se refiere a que el estudiante para 

aprender realiza diferentes conexiones cognitivas que le permiten utilizar 

operaciones mentales y con la utilización de sus conocimientos previos 

puede ir armando nuevos aprendizajes. 

Lo que significa que el nuevo paradigma y la  reforma que planteó el 

Ministerio de Educación tienen tendencias constructivas, por cuanto todos los 

docentes del país deben apoderarse de estas características y de ser posible 

desarrollar otras que coadyuven al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Se sabe que todo aprendizaje debe ser significativo y duradero con 

una visión aplicativa en la vida diaria de los seres humanos, para ello es 

necesario contar con el criterio de Marisol Sánchez (2010), porque dice que: 

 
…el aprendizaje significativo es el resultado de la 
interacción de los conocimientos previos y los 
conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y 
que además va a ser funcional en determinado momento 
de la vida del individuo… (pp.175 - 176) 
 
 
 Según el criterio de la autora se refieren  que el aprendizaje 

significativo es el que ocurre cuando, al llega a las mentes de los estudiantes 

un nuevo conocimiento lo hacen propios, es decir, modifican las conductas. 

 

 Esta  definición es verídica, por cuanto solamente queda concretar los 

conceptos en todo proceso educativo desde la interacción entre el contexto y 
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los conocimientos ya existentes. Esta concepción fragmenta el modelo 

pedagógico tradicional y garantiza la pedagogía constructivista. 

 

COMO ADQUIRIR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AULA 

 

El aprendizaje en el aula es uno de los factores trascendentales para 

llevar a cabo la clase, pues desde allí se obtienen seres humanos con criterio 

de análisis. Enrique Izquierdo (1995), define que “…el aprendizaje 

significativo en el aula tiene relación entre la nueva información y la 

información previa que tienen los estudiantes para formar parte  de un nuevo 

conocimiento activo…”. (p. 67) 

 

El anuncio enfatiza que el aprendizaje en el aula debe partir de una 

información previa hacia la nueva información para que exista un aprendizaje 

significativo. Además se añade que depende de la forma de llegar al 

conocimiento, es decir que el estudiante lo realiza en base a la información 

previa y al nuevo conocimiento que imparte el docente a través de sus 

estrategias utilizadas dentro del aula o a su vez, que el estudiante descubra 

sus propios conocimientos sin que exista la información previa. 

 

Esto demuestra que para que la mente humana brinde resultados 

eficientes, es recomendable la relación entre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje entre dos o más personas. Lo que significa que un grupo es una 

exigencia, como estrategia, procedimientos y medios que permitan  crear una 

situación que hace posible el aprendizaje. 

 

ELEMENTOS QUE ACTUAN EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Los elementos que interactúan en el aprendizaje significativo son  

pilares que ayudan en forma conjunta al estudiante. Marqués Graells (2011), 
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cita desde la página web http://peremarques.pangea.org/actodid.htm, para 

recomendar que: “…las actividades de enseñanza que realizan los 

profesores, deben estar inevitablemente unidas a los procesos de 

aprendizaje que planea la pedagogía...”. 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que 

intervienen varios elementos importantes, tales como el contexto, formador o 

docentes, estudiantes y contenidos o ciencia. Para mejor comprensión el 

autor propone el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://peremarques.pangea.org/actodid.htm 

 

 

Estos elementos demuestran relación entre cada uno de ellos es así 

como el estudiante (que debe aprender) no debe comportarse como un 

espectador, debe estar activo y esforzarse, hacer y experimentar, reflexionar 

y equivocarse, aprender de otros y con otros en base a las estrategias 

utilizadas por el docente. 

 

 Esto es muestra de que  el mejor educador  no es el que da las 

mejores respuestas a las preguntas de sus alumnos sino el que les ayuda a 

encontrarlas cuando los estudiantes buscan ayuda e  implican en el reto de 

poner en función  sus conocimientos. 
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SUGERENCIAS PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO 

 

Para que el aprendizaje sea significativo los maestros deben conocer 

muy de cerca el grupo de estudiantes con el cual van a trabajar, se partirá 

desde ahí para obtener una enseñanza y aprendizaje constructivista,  al 

respecto recomienda el Ministerio de Educación del Ecuador (2010), en su  

revista “La pizarra” No4 dice que: 

 

…lo que va aprender el alumno debe ser significativo y 
representativo, es decir tener sentido lógico, secuencia y 
estar de acuerdo al nivel intelectual del alumno. Que el 
alumno tenga una actitud favorable para aprender 
significativamente, que se encuentre motivado e 
interesado. Que el nuevo conocimiento tenga una relación 
directa y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe, que el 
maestro organice, estructure la información basándose en 
principios psicológicos y pedagógicos, adecuándole a las 
características cognoscitivas del alumno, además se 
requiere de un buen material didáctico... (pp. 8-9) 
 

El docente debe tomar en cuenta estas sugerencias para que facilite 

su quehacer educativo dentro del aula a través de la propia información, de 

su forma de presentarla, del material que utilice, todo esto para que el 

estudiante pueda relacionarlo con las ideas pertinentes y correspondientes 

que se hallen dentro de la capacidad de su aprendizaje.  

 

Este anuncia orienta hacia un aprendizaje significativo, con sentido 

lógico, secuencial y acorde al nivel intelectual de los estudiantes. Por lo que 

estas sugerencias se convierten en la columna vertebral del sistema 

educativo con una visión pedagógica y constructivista.  
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NECESIDADES DE INCENTIVAR EL APRENDIZAJE 

 

El acto didáctico define la actuación del docente para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. El porqué del aprendizaje significativo es 

muy entendible por la forma del proceso educativo, en ella juega un papel 

importantísimo el rol del docente y la evaluación formativa. Esto incentiva el 

desarrollo de un nuevo conocimiento con visiones amplias que garanticen el 

buen vivir dentro de la sociedad, al respecto en el documento publicado por 

la Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional DINAMEP (2004), señala 

que:“…el papel del maestro no es de transmitir conocimientos sino mas bien 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje…”. (p. 64) 

 

Esto quiere decir que los docentes tienen un rol muy importante dentro 

del aula basado en principios y leyes educativos. Por tal razón se enfatiza la 

propuesta de aplicar de los siguientes actores didácticos que se demuestra 

en el siguiente gráfico.  

 

 

 

Fuente: http://peremarques.pangea.org/actodid.htm 
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LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DEL APRENDIZAJE 

Al final de todo proceso la  evaluación es un método para valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos del aprendizaje, al respecto se 

refiere el libro de la nueva reforma curricular para la Educación Básica 

propuesta por el Ministerio de Educación (2010), considera que para evaluar 

los aprendizajes: “se requiere de una evaluación diagnóstica con indicadores 

esenciales para obtener los resultados concretos…”. (p.13) 

Los y las docentes deberán tener presente dichos procesos antes de 

aplicar la evaluación para que esta proporcione una información adecuada 

con fines de planificar mejor y crear nuevos mecanismos para la enseñanza 

de los y las estudiantes. 

 

ASPECTOS QUE SE DEBE TENER EN CUENTA ANTES DE EVALUAR 

 

Al hablar de evaluación se debe tener en cuenta que este es uno de 

los procesos más complejos en el aprendizaje y la enseñanza, por tal razón 

el libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General  Básica (2010), considera que: 

…las prácticas cotidianas que realizan  los estudiantes, la 
discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos 
de vista, la generación y expresión de ideas propias, la 
solución de problemas de distintos niveles de complejidad 
desde lo aprendido hasta lo que quiere aprender sirven 
para evaluar los conocimientos… (p.12) 

 Estas consideraciones que plantea el documento es importante en el 

momento de evaluar los aprendizajes por lo que al tener en cuanta estas 

convicciones se alcanzará una evaluación integradora en la formación 

intelectual de los estudiantes, para formar mentes humanas con criterios de 

desempeño en el ámbito social. 
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 Estos procesos  para ver en qué medida se han logrado las 

enseñanzas y aprendizajes, estos datos sustentan datos para la toma de 

decisiones dentro de una clase, al respecto el documento publicado por la 

DINAMEP (2004), manifiesta que: 

…la evaluación formativa está centrada en la formación del 
ser humano más que en la evaluación, debe realizarse con 
fines de proveer información al estudiante para que les 
ayude a alcanzar los objetivos y plantear ciertos aspectos 
para la toma de decisiones... (p. 44) 

 La ponencia demuestra que la función de evaluar no es solamente 

conocer quien aprendió o no, sino más bien, es fundamental porque permite 

recorrer el camino para observar sus fallas, aciertos y luego enmendarlas en 

base a los procesos de evaluación.  

IMPORTANCIA DE LA  MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

Los grandes psicólogos y pedagogos consideran que la motivación es 

una herramienta fundamental en todo proceso educativo porque permite 

llamar la atención en los y las estudiantes en todo momento. 

 

 Por consiguiente la página web http://www.articuloz.com/fijacion-de-

objetivos-articulos/importancia-de-la-motivacion-4439928.html, resalta la  

importancia de la motivación y dice que:  “es una fuerza real que hace que 

una persona o grupo de personas realicen esfuerzos extraordinarios para 

lograr un determinado objetivo en un momento dado...”. 

 

Esto demuestra que los estudiantes al igual que los y las docentes  

siempre deben estar motivados para enseñar y aprender los conocimientos y 

habilidades. Por tal razón el autor hace un llamado  para que los y las 

docentes motiven siempre antes de iniciar una clase para que los 

conocimientos sean significativos. 
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OPERACIONES MENTALES QUE GENERAEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 
           Durante los procesos de aprendizaje, los estudiantes en sus 

actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que contribuyen a 

lograr el desarrollo de sus estructuras mentales y de sus esquemas de 

conocimiento. Juanita de Hernández (1999), dice que los estudiantes 

aprenderán a: 

 

          "…repetir, percibir, observar, leer, identificar, memorizar, 
recordar, recuperar, evocar, reflexionar, analizar, sintetizar, 
comparar, relacionar, ordenar, clasificar, calcular, aplicar, 
procedimientos, comprender, conceptualizar, interpretar, 
inferir, planificar, elaborar hipótesis, resolver, problemas, 
criticar, evaluar, extrapolar, transferir, predecir. Imaginar, 
crear expresar, representar, comunicar, usar lenguajes, 
prácticas, aplicar. (p. 159) 

 
Estas son destrezas que propone la autora para ser desarrolladas en 

los estudiantes con la aplicación de las técnicas activas en el aprendizaje, lo 

que significa que todos los docentes están llamados a aplicar nuevas formas 

de enseñanza dentro del aula para alcanzar dichas destrezas con la finalidad 

de transformarlas en habilidades únicas del estudiante. 

 

MEDIOS PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO 
 

El papel de la memoria es fundamental en los procesos de 

aprendizaje, no solamente tiene importancia porque puede almacenar en ella 

sino por su gran contenido que se produce allí, por esto Lloyd Peterson 

(1989), define que:  

 

“…los tipos de información se recibirá; leyendo, 
escuchando y mirando al mismo tiempo, escuchando, 
exponiendo, mirando y haciendo, y exponiendo al mismo 
tiempo…para encajar la información en la memoria de 
largo plazo en diferentes niveles de información”. (p.  22) 
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Según este anuncio es importante tener en cuenta las formas 

psicológicas para generar el nuevo conocimiento. Para entender de mejor 

manera el autor nos expone los siguientes gráficos, los mismos que orientan 

de mejor manera para su comprensión y aplicación dentro del aula. 

 
 
 

 

Fuente: Módulo aprendiendo juntos de Lloyd Peterson (1989) 
 
 

Esta interpretación explica acerca de la información que llega a los 

estudiantes y que depende de cómo son  dirigidos desde los medios que 

envían hacia la mente humana. Según el autor este es uno de los aportes 
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más significativos del aprendizaje, por lo que se recomienda tener en cuenta 

dichos datos para enseñar, aprender y evaluar los conocimientos dentro del 

aula para aplicar nuevas estrategias metodológicas.  

 

VIAS PRODUCTIVAS Y SIGNIFICATIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

 Esta iniciativa pedagógica que plantean los nuevos paradigmas sirve 

para que el aprendizaje se desarrolle en base a las vías productivas  y 

significativas que dinamicen la metodología a placada por los y las docentes.  

 

Al respecto el libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación  Básica (2010), publicado por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, considera que: “…para llegar a la meta cognición se debe seguir los 

siguientes procesos; comprender textos, ordenar ideas, comparar, resumir, 

elaborar mapas de información, experimentar, conceptualizar, resolver, 

argumentar, debatir para investigar, resolver problemas y proponer nuevas 

alternativas de solución”. (p.11) 

 

Este proceso que propone la autora es una recomendación que los y 

las docentes del nivel primario deben aplicar dentro de cada proceso 

educativo. Al  utilizar este proceso los y las estudiantes estarán en la 

capacidad de desarrollar las destrezas con criterio de desempeño que 

plantea la nueva reforma curricular. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE  LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (Tics) EN EL APRENDIZAJE 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el país se enfrentan 

al desafío que presentan las Tics en  los estudiantes como herramientas 
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fundamentales para el desarrollo del conocimiento. Ruiz  Sánchez (2006), 

desde la página web http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-

proceso-ensenanza-aprendizaje-40185, menciona que: 

…las TIC favorecen el trabajo colaborativo, el trabajo en 
grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir 
ordenador con un compañero o compañera, sino por la 
necesidad de contar con los demás en la consecución 
exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado... 
  
 
El aporte demuestra que las nuevas tecnologías de la información y  

comunicación son muy valiosas dentro del aprendizaje de los y las 

estudiantes de todos los niveles de educación del país, y  que además estos 

permiten alcanzar un trabajo cooperativo, exitoso en relación con los 

compañeros en busca de nuevos criterios para aprender mejor. 

 

El  Ministerio de Educación del Ecuador plantea en la revista No 5 

(2010) de las escuelas del milenio y dice que: “…la tecnología de la 

información y comunicación en el proceso de la enseñanza - aprendizaje son 

medios para potenciar la educación desde las etapas más tempranas del 

desarrollo estudiantil”. (p.3) 

 

La visión que plantea el Ministerio en relación a las nuevas tendencias 

educativas es muy amplia por cuanto todos los establecimientos deben 

contar con internet para que resulte como medio indispensable desde el 

primer momento  que los estudiantes lleguen a las escuelas. La propuesta 

impulsa para que los y las docentes del sector primario dominen las 

herramientas tecnológicas y fomenten un aprendizaje didáctico y activo por 

parte de los estudiantes.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

TÉCNICA.- Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php. 

 

CONSTRUCTIVISMO.- Establece que el estudiante internaliza, reacomoda o 

transforma la información nueva, esta innovación ocurre a través de la 

creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones iguales o 

parecidas en la realidad. http: //www.almez.pntic.mec.es/~lcavero/constructivi 

smo.htm. 

 

CONOCIMIENTO.- Es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje. Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la 

Educación (2005). 

 

ENSEÑANZA 

Es aquel proceso intencional y planeado para facilitar que determinados 

individuos se apropien de alguna forma de saber con miras a elevar su 

formación formal y no formal. Larrosa Bondia (1990). 

 

APTITUD.- Es la capacidad y la buena disposición que una persona ostenta 

para desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función. 

http://www.definicionabc.com/social/aptitud.php. 

 

MOTIVACIÓN  
 
Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo, 

activo y dinámico. http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n. 

 

http://definicion.de/aprendizaje/
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PARADIGMA CONSTRUCTIVO.- Tiene como fin que el alumno construya su 

propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe 

apoyar al alumno para enseñarle a pensar, desarrollar en el alumno un 

conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos 

de razonamiento.http://www.almez.pntic.mec.es/~lcavero/constructivismo.htm  

 

APRENDIZAJE.- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

 Diccionario pedagógico de Castro Luis 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE.- Se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias.  Diccionario  de Ciencias de la Educación de Heinrich Rombach, 

(1983). 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Este aprendizaje ocurre cuando la nueva 

información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya 

existen en la estructura cognoscitiva del que aprende. Diccionario  de 

Ciencias de la Educación de Heinrich Rombach, (1983) 

 

APRENDIZAJE ACTIVO.-Es el propio alumno quien aprende por sí mismo si 

se le facilitan las herramientas y los procedimientos necesarios para hacerlo. 

Flores Ochoa Rafael (1996) 

 

EXPERIENCIA.- Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la 

observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que 

suceden en la vida. Diccionario pedagógico de Castro Luis 
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PRERREQUISITOS.- Hace referencia a las condiciones o circunstancias 

previas necesarias para que pueda iniciar y desarrollar con éxito y eficacia el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Flores Ochoa Rafael (1996) 

 

CONCEPTUALIZACIÓN.-Es una unidad cognitiva de significado, un 

contenido mental que a veces se define como una "unidad de conocimiento". 

Diccionario pedagógico de Castro Luis 

 

CICLOS DE APRENDIZAJE.-El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia 

de actividades que se inician con una etapa exploratoria, la que conlleva la 

manipulación de material concreto, y a continuación prosigue con actividades 

que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas 

por los alumnos durante la exploración. Luego, se desarrollan actividades 

para aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos. Diccionario  de 

Ciencias de la Educación de Heinrich Rombach, (1983) 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO.-Aprendizaje cooperativo como estrategia 

metodológica en la enseñanza, permite a los educadores darse cuenta de la 

importancia de la interacción que se establece entre el alumno y los 

contenidos o materiales de aprendizaje. Teorías del aprendizaje  (1992) 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO.-Se desarrolla a través de un proceso 

gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente 

comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una 

interdependencia positiva que no implique competencia. http://es.wikibooks.o 

rg/wiki/Aprendizaje_colaborativo/Definici%C3%B3n. 

CONTEXTO SOCIAL.- Es el conjunto de situaciones, fenómenos y 

circunstancias que se combinan en un momento y lugar específico de la 

historia y que tienen evidentes consecuencias sobre los sucesos que toman 
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lugar dentro de sus límites temporales. Diccionario  de Ciencias de la 

Educación de Heinrich Rombach, (1983). 

DISCENTE.- Dicho de una persona que recibe enseñanza, estudiante, 

persona que cursa estudios. Diccionario de pedagogía, didáctica y 

metodología de Ortiz Ocaña Alexander. 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA.-  Es el conjunto de procedimientos apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. Diccionario 

pedagógico de Castro Luis 

 

TÉCNICAS MOTIVACIONALES.- Consiste en el acto de animar con el fin de 

que  los estudiantes tengan un mejor desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos. Diccionario pedagógico de Castro Luis 

 

TÉCNICAS GRUPALES.- Medios estrategias didácticas que fortalecen el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes. Diccionario Enciclopédico de 

Ciencias de la Educación (2005) 

 

PEDAGOGÍA.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza de los 

seres humanos basado siempre en diferentes modelos educativos y 

paradigmas. Diccionario pedagógico de Rafael Fernández (1974) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia y Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

 

El Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador considera 

que: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos…”. (p. 10) 

 

Art. 7 lit. b) de  la Ley  Orgánica de Educación intercultural, dice que: 

“…los estudiantes tienen derecho a recibir una formación integral y científica, 

que contribuya el pleno desarrollo de su personalidad y capacidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo igualdad 

de género…”. (p.47) 

 

Art. 37 y 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia sustentan que: 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad 

y calidez, se debe desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y 

creativo…”. (p. 29 -30) 

 

Los artículos enunciados hacen referencia a los derechos que tienen 

los y las estudiantes en sus tres niveles de educación respecto a la 

enseñanza y aprendizaje. Además considera que los y las docentes en forma 

conjunta con el resto de los actores educativos deben  garantizar el 

desarrollo del ser humano basado en su evolución y desarrollo psicosocial. 

Significa que la evolución del aprendizaje debe estar enmarcado en el plano 

investigativo. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Las dos variables en el presente trabajo son los siguientes, y estos a 

la vez han sido desglosados de forma clara; con temas y subtemas que ha 

permitido sustentar el desarrollo de la presente investigación. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE-CAUSA 

Técnicas activas 

 

VARIABLE DEPENDIENTE-EFECTO 

Aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó en los estudiantes y docentes de la escuela 

“Horacio Hidrovo Velásquez”, parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, 

provincia de Cotopaxi en el año lectivo 2010-2011, con relación al uso de las 

técnicas activas y aprendizaje. 

 

La investigación se desarrolla dentro del enfoque cuanti-cualitativo 

porque permitió realizar una investigación enfocada en la obtención de datos 

cuantitativos sobre la aplicación de técnicas activas en el proceso de 

aprendizaje de los y las estudiantes, estas a la vez permitieron analizar de 

manera cualitativa para establecer la relación que existe entre las dos 

variables, lo que permitió fundamentar la propuesta de solución al problema. 

 

La página webhttp://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cua 

nti_cuali.asp añade que: “La investigación cuantitativa es aquella en la que 

se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las variables”.  

 

La ponencia del autor enfatiza a lo cuantitativo como la asociación o 

relación que existe  entre variables cuantificables, en este caso; las técnicas 

activas y el aprendizaje. 

 

Es de carácter cualitativo porque la investigación se realiza en los 

contextos estructurales y situacionales  identificar la naturaleza profunda de 
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las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica para levantar 

la información. Y como dice Popper Karl (1995) que: “La investigación 

cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las 

ciencias sociales empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales (estructura) 

y describir la realidad tal como la experimentan los actores”. 

El anuncio explica que las razones de los diferentes aspectos 

investigativos dependen del comportamiento u origen. Es decir, ésta indica el 

por qué y el cómo del problema. 

 El presente trabajo investigativo es socio-educativo porque se realizó 

dentro de un contexto social en que se desarrolla la institución educativa. 

 

 A esto la página  web http: //es.scribd.com/doc/50586322/17/Diseno-

de-la-Investigacion, añade que; “...todo proyecto socio educativo de las 

investigaciones se realizan en base al método científico que pueden ser de 

carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar propuestas 

alternativas de solución al problema y el lugar social. 

 

La ponencia del autor enfatiza que el proyecto socio educativo a más 

de centrarse en un contexto social, permite plantear la propuesta de solución 

al  problema. 

 

Por el nivel de profundidad es una investigación descriptiva porque 

permitió detallar la problemática investigada, con las dos variables, que en 

este caso es; es el uso de técnicas activas y el aprendizaje de los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Horacio Hidrovo Velásquez” 

 

La página web http://es.scribd.com/doc/50586322/17/Diseno-de-la-

Investigacion, considera que: “se espera alcanzar los resultados de la 



 

 

59 

 

investigación de manera descriptiva debido a que este nivel se basa en la 

observación y se produce cuando se describe y explica detalladamente el 

objeto de investigación”. 

 

La investigación descriptiva como dice el autor permite  conocer 

detalladamente el objeto de investigación, en este caso se conoce y se 

describe todo lo referente a las técnicas y el aprendizaje que tienen ciertos 

estudiantes. 

 

Para el análisis del marco teórico y el desarrollo de la propuesta, se 

utilizó la investigación de campo y bibliográfica. 

 

De campo porque la investigación se realizó en lugares no 

determinados específicamente para ello, sino que correspondía al medio en 

donde se encontraban los sujetos investigados, es decir se aplicó la 

encuesta en el lugar de los hechos.  

 

Es documental por cuanto se basó en bibliografías de textos, revistas, 

folletos, monografías e internet para levantar el marco teórico y establecer 

una propuesta de solución al problema basado en leyes y principios.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como toda investigación, ésta cumple ciertos procedimientos 

establecidos, que se mencionan a continuación:  

 

 Aprobación del plan 

 Revisión de la fundamentación teórica 

 Elaboración de los instrumentos 

 Validación y confiabilidad de instrumentos 
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 Aplicación de los instrumentos 

 Tabulación de los resultados 

 Presentación y análisis de resultados 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 Validación de la propuesta 

 Elaboración del Informe final 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada fueron los estudiantes y docentes de la 

escuela “Horacio Hidrovo Velásquez”, de la parroquia Cochapamba, cantón  

Saquisilí, provincia de Cotopaxi, los mismos que se detallan a continuación: 

 

CUADRO   Nº 1 

 

POBLACIÓN 

 

SECTORES SUBTOTAL 

Docentes 8 

Estudiantes de segundo a séptimo Año de 

Básica 
72 

TOTAL 80 

 

MUESTRA 

Por ser un número reducido de la población investigada, no se empleó 

ninguna muestra.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

TÉCNICAS 

ACTIVAS 

Proceso 

metodológico que 

motiva  la 

asimilación del 

conocimiento. 

procesos 

Es comprensivo 

 
Técnica; 

la encuesta 

 

 

 

Instrumento; 

cuestionario 

Es explicativo 

Aplica en la vida 

Tiene secuencia 

lógica 

metodología 

 

Es participativo 

Es dinámico 

asimilación Aplica metodologías 

Realiza estrategias 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE 

Adquirir nuevas 

destrezas 

mediante el 

conocimiento 

para demostrar 

nuevas 

conductas.  

 

destrezas  

Formula hipótesis 

Técnica; 

la encuesta 

 

 

 

 

Instrumento; 

cuestionario 

Resuelve 

problemas 

conocimiento 

Refuerza 

conocimientos 

Expone ideas y 

criterios 

conducta 

Aplica valores 

 

Es respetuoso 

 

Es solidario 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

 

En la investigación se utilizó técnicas e instrumentos apropiados para 

recolectar los datos. 

 

Para la investigación de campo se utilizó la técnica de la encuesta con 

preguntas cerradas que fueron aplicadas a estudiantes y docentes del plantel 

educativo.  

 

En la investigación bibliográfica se utilizó las técnicas; lectura científica 

con la lectura comprensiva, análisis de contenidos a través fichas 

bibliográficas. 

 

VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La validez y confiabilidad de los instrumentos de la investigación 

fueron determinadas por el juicio de valor de expertos, uno en el campo 

investigativo, otro en el campo de la redacción y otro en el lenguaje y estilo; 

quienes hicieron algunas observaciones que fueron incorporadas en los 

instrumentos respectivos. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE  LOS 

RESULTADOS 

 

Una vez obtenido los datos de la investigación se procedió a revisar 

minuciosamente para procesar mediante la aplicación de frecuencias 

absolutas y luego la tabulación de datos en la hoja de cálculo Excel.  

 

Los datos fueron organizados en cuadros estadísticos de doble 

entrada y presentados en gráficos circulares. Por último para el análisis de 
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los resultados se tomó en cuenta el problema, la relación que existe entre las 

dos variables y el marco teórico que permitieron llegar a las  conclusiones y 

recomendaciones finales. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La validación de la propuesta fue realizada por dos profesionales de 

reconocida trayectoria dentro del campo educativo en la provincia de 

Cotopaxi: el MSc. Fabián Zisa, se desempeña como profesor del área de 

matemáticas del colegio “Primero de Abril”, quien luego de revisar la 

propuesta, plantea en la parte práctica; especificar al final de cada técnica la 

evaluación respectiva para su aplicabilidad, además algunas correcciones 

respecto a los sinónimos de palabras. La MSc. Tanya Naranjo, que se 

desempeña como Secretaria del Departamento de Investigación del Instituto 

Superior Pedagógico “Belisario Quevedo” del cantón Pujilí, por su parte 

propuso mejorar las definiciones conceptuales. Las sugerencias realizadas 

por los mencionados profesionales fueron pertinentes, éstas a la vez se  

agregaron a la Guía Didáctica.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos recolectados con la aplicación de las encuetas dirigidas a 

docente y estudiantes de la escuela fiscal mixta Horacio Hidrovo Velásquez, 

fue tabulada de forma manual en el cuadro de datos con las frecuencias 

absolutas de las alternativas a las interrogante planteadas para cada 

pregunta. Los valores obtenidos han sido traducidos a porcentajes para 

demostrar gráficamente. 

 

El análisis teórico y  lógico realizado en cada una de las preguntas 

corresponde a una interpretación de la problemática contextual en que se 

desenvuelve cada interrogante y la relación que existe con las variables; con 

las preguntas directrices y los objetivos planteados. Finalmente se presenta 

la interpretación necesaria para observar al problema planteado y dar 

diferentes alternativas de solución. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

CUADRO No. 2 
  
1. ¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes son fáciles de comprender? 

 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  7 87  

A VECES 1 13  

NUNCA 0   0  

TOTAL 8      100 

 
 

 
 

 
Grafico No. 1: ¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes son fáciles de 

comprender? 
 
 

De los 8 maestros investigados; 7 de ellos que corresponde al 87% 

consideran que los conocimientos brindados a los estudiantes son fáciles de 

comprender; mientras que 1 maestro, esto es el (13%) dice que a veces. 

 

La mayoría de los maestros y maestras consideran que los 

conocimientos que enseñan a los estudiantes siempre son fáciles de 

comprender, esto señala que el trabajo docente en el aula es aceptable. La 

respuesta de los estudiantes coincide con lo que expresan los y los 

docentes.  

7, 87% 

1, 13% 0, 0% 

Docentes 

SIEMPRE  

A VECES 

NUNCA 
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CUADRO No. 3 
 
2. ¿Explica las actividades que deben realizar los estudiantes durante la clase? 

 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  8     100% 

A VECES 0         0% 

NUNCA 0         0% 

TOTAL 8   100 

 
 

 
 
 

Grafico No. 2: ¿Explica las actividades que deben realizar los estudiantes durante la clase? 
 

 

De los 8 maestros investigados; el 100% manifiestan que siempre 

explican las actividades que deben realizar los estudiantes durante la clase.  

 

El total de los maestros encuestados, dicen que siempre explican las 

actividades que deben realizar los estudiantes durante la clase, esto 

demuetra que  los trabajos encomendados son explicados en forma clara, 

esto se considera como una fortaleza de los maestros y maestras. La 

respuesta de la mayoria de los estudiantes encuestados coincide con lo que 

afirman los maestros. 

 

 

 

 

8, 100% 

0, 0% 0, 0% 

Docentes 

SIEMPRE  

A VECES 

NUNCA 
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CUADRO No. 4 
 
3. ¿Las actividades que deben realizar los estudiantes en el aula tienen relación con la 
clase dictada? 
 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  8 100 

A VECES 0    0 

NUNCA 0    0 

TOTAL 8       100 

 
 

 
 

 
Grafico No. 3 ¿Las actividades que deben realizar los estudiantes en el aula tienen relación 

con la clase dictada? 
 
 
 

De los 8 maestros encuestados; 8 maestros, esto es el 100% 

consideran que las actividades dirigidas a los estudiantes siempre tienen 

relación con la clase dictada.  

 

El total de los maestros investigados  manifiestan que siempre aplican 

actividades relacionadas a la clase dictada, lo que significa que las  

enseñanzas tienen secuencia. La respuesta de los estudiantes afirman con lo 

que manifiestan los maestros y maestras.   

 

 
 
 

8, 100% 

0, 0% 0, 0% 

Docentes 

SIEMPRE  

A VECES 

NUNCA 
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CUADRO No. 5 
 
4. ¿Las estrategias que utiliza en la dase le ayudan a los estudiantes en el 
aprendizaje? 
 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  2   25 

A VECES 5   62 

NUNCA 1   13 

TOTAL 8 100 

 
 

 
 

 
Grafico No. 4: ¿Las estrategias que utiliza en la dase le ayudan a los estudiantes en el 

aprendizaje? 
 
 

De los 8 maestros investigados, 2 maestros, esto es el 25% 

consideran que las estrategias utilizadas en el aula, siempre ayudan en el 

aprendizaje de los estudiantes; 5 maestros (62%) manifiestan que aveces; 1 

maestro (13 %) manifiestan que nunca.  

 

La mayoria de los maestros y maestras manifiestan que las 

estrategias utilizadas en el aula a veces ayudan en el aprendizaje de los 

estudiantes. La respuesta de los estudiantes  afirman con lo expuesto por  

los maestros. Esto significa que las estartegias utilizadas en la hora clase no 

es la adecuada, el maestro o  maestra aplica métodos tradicionales (clase 

expositiva) 

 2, 25% 

5, 62% 

1,13% 

Docentes 

SIEMPRE  

A VECES 

NUNCA 
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CUADRO No. 6 
 

5. ¿Realiza preguntas orales o escritas a los estudiantes sobre el tema tratado? 
 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

F % 

SIEMPRE 6  75 

A VECES 1  12 

NUNCA 1  13 

TOTAL 8 100 

 
 

 
 

 
Gráfico No. 5: ¿Realiza preguntas orales o escritas a los estudiantes sobre el tema tratado? 
 
 

De los 8 maestros investigados, 6 maestros, esto es el 75% 

consideran que siempre realizan preguntas orales y escritas a los 

estudiantes sobre el tema tratado; 1 maestro  que corresponden al 12% 

manifiestan que a veces y 1 maestro  que corresponden al 13 % manifiestan 

que nunca. 

 
 La mayoria de los maestros y maestras consideran que  siempre 

realizan preguntas orales y escritas a los estudiantes sobre el tema tratado, 

esto demuestra que los conocimientos impartidos son evaluados 

permanentemente a través de pruebas orales y escritas, esto demuestra que 

los docente no utilizan otras formas de evaluar los conocimientos de los 

estudiantes. Los resultados de una gran parte de los estudiantes afirman lo 

expuesto por los docentes. 

6, 75% 

1, 12% 
1, 13% 

Docentes 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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CUADRO No. 7 
 
6. ¿Organiza en el aula la participación grupal de los estudiantes? 

 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  1  12 

A VECES 6  75 

NUNCA 1  13 

TOTAL 8 100 

 
 

 
 

 
Gráfico No. 6: ¿Organiza en el aula la participación grupal de los estudiantes? 

 
 

De los 8 maestros encuestados, 1 maestro, esto es el 12% 

manifiestan que siempre organizan en el aula la participación grupal de los 

estudiantes; 6 maestros (75%), dice que aveces; 1 maestro (13%), manifiesta 

que nunca.  

 

La mayoria de los maestros y maestras responden que aveces 

organizan en el aula la participación grupal de los estudiantes, esto significa 

que la clase dictada por los maestros sigue siendo tradicinal; los estudiantes 

estan sujetos a la repetición memorística, se sienten desmotivados y sobre 

todo la interacción y desemvolvimiento de ellos es deficientedentro del aula. 

Los estudiantes afirman a este analisis. 
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CUADRO No. 8 

7. ¿Enseña a los estudiantes a elaborar organizadores gráficos? 
 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  1  12 

A VECES 6   75 

NUNCA 1   13 

TOTAL 8  100 

 

 
 
 

Gráfico No. 7: ¿Enseña a los estudiantes a elaborar organizadores gráficos? 
 
 

De los 8 maestros investigados, 1 maestro, esto es el 12% considera 

que siempre enseña a los estudiantes a elaborar organizadores graficos; 6 

maestros (75%) dice que aveces; 1 maestro (13%) considera que nunca.  

 
La mayoria de los maestros y maestras dicen que aveces enseñan a 

elaborar organizadores gráficos a los estudiantes. Lo que significa que; 

existe un desconocimiento o falta de interes respecto  a la aplicación de  los 

organizadores mentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

provocando efecto en los conocimientos, estos después serán repetitivos, 

enseñanza tradicional, las clases son conductuales y los estudiantes no 

producirán conocimiento propio. La respuesta de la mayoría de los 

estudiantes aseveran lo expuesto por los maestros y maestras. 
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CUADRO No. 9 

 
8. ¿Permite a los estudiantes realizar preguntas y exponer sus ideas? 
 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  3    37 

A VECES 5    63 

NUNCA 0           0  

TOTAL 8  100 

 

 
 

 
Gráfico No. 8: ¿Permite a tos estudiantes realizar preguntas y exponer sus ideas? 

 
 

De los 8 maestros encuestados, 3 maestros, esto es el 37% 

consideran que siempre permiten a los estudiantes a realizar preguntas y 

exponer sus ideas; 5 maestros (63%), consideran que aveces. 

 

La mayoria de los maestros y maestras dicen que aveces permiten a 

los estudiantes a realizar preguntas y exponer sus ideas, esto muestra que 

en el desatrrollo de la clase persiste la pedagogia tradiciona, los estudiantes 

tienen temor de hablar, las inquietudes de los estudiantes no son aclarados, 

ellos se limitan solo a escuchar y se convierten en simples receptores, por lo 

tanto los conocimientos son deficientes. La respuesta de la mayoría de los 

estudiantes afirman este análisis. 
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CUADRO No. 10 
 
9. ¿Realiza dramatizaciones con los estudiantes en el aula? 
 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  0           0 

A VECES 7   87 

NUNCA 1   13 

TOTAL 8 100 

 
 

 
 

 
Gráfico No. 9 ¿Realiza dramatizaciones con los estudiantes en el aula? 

 
 

De los 8 maestros encuestados, ningún maestro, dice que realiza 

dramatizaciones con los estudiantes en el aula; 7 maestros (87%), manifiesta 

que aveces; 1 maestro (13%), dice que nunca.  

 

La mayoria de los maestros y maestras investigados exponen que  

aveces realizan dramatizaciones con los estudiantes en el aula, esto 

demuestra que las clases impartidas siguen siendo repetitivo y sus 

enseñanzas son paralelas. Los estudiantes tienen poca interacción social en 

el aula, la participación de los estudiantes es pasiva,  las enseñanzas no 

tienen interés y su proceso metodológico es inactivo. La respuesta de la 

mayoría de los estudiantes concuerdan con lo que mencionan los maestros.  
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CUADRO No. 11 
 
10. ¿Antes de iniciar una dase refuerza el tema  anterior? 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

f % 

SIEMPRE  7   87 

A VECES 1   13 

NUNCA 0    0 

TOTAL 8 100 

 
 

 
 

Gráfico No. 10: ¿Antes de iniciar una dase refuerza el tema anterior? 
 

 

De los 8 maestros investigados; 7 de ellos que corresponde al 87% 

consideran que antes de iniciar una clase siempre refuerzan el tema anterior; 

mientras que 1 (13%) dice que aveces.  

 

La mayoría de docentes afirman que siempre refuerzan los temas de 

las clases anteriores antes de iniciar un nuevo tema esto demuestra que 

aplican cierto estrategias para reforzar los conocimientos, lo que es una 

fortaleza del docente. La respuesta de los estudiantes aseveran lo expuesto 

por los maestros y maestras. 
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CUADRO No. 12 
 

11. ¿Los conocimientos que les enseña a los estudiantes sirven para la vida? 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  7    87 

A VECES 1    13 

NUNCA 0     0 

TOTAL 8 100 

 
 

 
 

 
Gráfico No. 11: ¿Los conocimientos que les enseña a los estudiantes sirven para la vida? 

 
 

De los 8 maestros encuestados, 7 de ellos que corresponde al 87% 

consideran que los conocimientos enseñados a los estudiantes sirven para la 

vida; mientras que 1 maestro (13%) dice que aveces.  

 
La mayoría de los maestros y maestras dicen que los conocimientos 

enseñados a los estudiantes siempre  sirven para la vida, esto significa que 

los conocimientos brindados a los estudiantes son adecuados; sin embargo 

la respuesta de una gran parte de los estudiantes responden que aveces y 

nunca los conocimientos sirven apara la vida, esto da a conocer que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje no esta basado en la pedagogía 

constructivista, existe mala utilización de fuentes metodológicas, los 

conocimientos no están enmarcados para la vida. 
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CUADRO No. 13 
 
12. ¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes sirven para resolver problemas 
de su entorno? 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  7    87 

A VECES 1   13 

NUNCA 0    0 

TOTAL 8 100 

 
 

 
 

Gráfico No. 12: ¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes sirven para resolver 
problemas de su entorno? 

 

De los 8 maestros investigados; 7 maestros que corresponde al 87%, 

manifiestan que los conocimientos enseñados a los estudiantes siempre 

sirven para resolver problemas de su entorno; mientras que 1 maestro (13%), 

dice que aveces.  

 
La mayoría de los docentes consideran que los conocimientos 

brindados a los estudiantes siempre les sirve para resolver los problemas del 

entorno. La respuesta de la mayoría de los estudiantes  se contrapone con lo 

expuesto por los maestros,esto deduce que los estudiantes requieren más 

desarrollo de destrezas actitudinales, para solventar los problemas. Los 

aprendizajes no están dirigidos hacia la contrucción de los nuevos 

conocimientos en relación a la vida diaria, y los temas son enseñados 

solamente para rendir exámenes o pruebas. 
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CUADRO No. 14 

 
13. ¿Durante la dase enseña a los estudiantes a ser mejores personas? 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

F % 

SIEMPRE  7    87 

A VECES 1   13 

NUNCA 0    0 

TOTAL 8 100 

 

 
 

 
Gráfico No. 13: ¿Durante la dase enseña a los estudiantes a ser mejores personas? 

 

 

De los 8 maestros investigados, 7 maestros que corresponde al 87% 

manifiestan que siempre enseñan a los estudiantes a ser mejores personas; 

mientras que 1 maestro (13%) considera que aveces.  

 

La mayoría de los maestros y maestras manifiestan que siempre 

enseñan a los estudiantes a ser mejores personas, pero la respuesta de los 

estudiantes se contraponen a lo expuesto por los maestros y maestras, esto 

demuestra que el educador no enfatiza en la práctica de valores durante las 

clases, la enseñanza se refiere solo al aspecto científico creando asi 

estudiantes inconcientes. 
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CUADRO No. 15  
 
14. ¿En la clase trata con respeto y afecto a los estudiantes? 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  8      100 

A VECES 0    0 

NUNCA 0    0 

TOTAL 8 100 

 

 
 

 
Gráfico No. 14: ¿En la dase trate con respeto y afecto a los estudiantes? 

 
 
 

De los 8 maestros encuestados; 8 de ellos que corresponden al 100%, 

dicen que durante la clase siempre tratan con respeto y afecto a los 

estudiantes.  

 

El total de maestros encuestados manifiestan que siempre los 

estudiantes son tratados con respeto y afecto.La respuestas de la mayoria de 

los estudiantes contraponen a lo enunciado, ésto aclara que; los maestros y 

maestras tienen una actitud negativa frente a los estudiantes, no crean 

ambientes de confianza y seguridad por ende la labor docente es autoritaria.  
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CUADRO No. 16 
 
15. ¿Estimula a realizar acciones de solidaridad entre los estudiantes? 
 
 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  7   87 

A VECES 1   13 

NUNCA 0    0 

TOTAL 8 100 

 
 

 
 

 
Gráfico No. 15: ¿Estimula a realizar acciones de solidaridad entre los estudiantes? 

 

 

De los 8 maestros investigados, 7 maestros que corresponde al 87% 

manifiestan que siempre estimulan acciones de solidaridad entre estudiantes; 

1 maestro (13%), dice que aveces.  

 

La mayoría de los maestros y maestras consideran que siempre 

estimulan a realizar acciones de solidaridad entre los estudiantes,ésto 

demuestra que el maestro enseña valores. Lo que se considera como una 

fortaleza en la labor docente. La respuesta de una gran parte de los 

estudiantes afirma lo expuesto por los maestros y maestras. 
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CUADRO No. 17 

 
16. ¿Considera útil contar con una guía didáctica de técnicas activas para fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula? 

 

DOCENTES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

F % 

SIEMPRE  7     87 

A VECES 1    13 

NUNCA 0     0 

TOTAL 8 100 

 

 

 

Gráfico No. 16. ¿Considera útil contar con una guía didáctica de técnicas activas para 
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula? 

 

De los 8 maestros investigados; 7 de ellos que corresponden al 87% 

consideran que siempre es útil contar con una guía didáctica de técnicas 

activas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del 

aula; y 1 maestro (13%) considera que a veces.  

 

La mayoría de los maestros y maestras afirman que es importante 

contar con una guía didáctica de técnicas activas, esto significa que la guía 

didáctica de técnicas activas facilitará el trabajo docente y serán beneficiados 

los y las estudiantes por cuanto las actividades de docentes y estudiantes 

serán dinámicas y participativas en el desarrollo de las clases. 
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ANÁLISIS DE LA  ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
 

 
CUADRO No. 18 
 
1. ¿Los conocimientos que enseña tu maestro o maestra son explicativas de forma 
permanente? 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  42    58 

A VECES 17         24 

NUNCA 13    18 

TOTAL 72  100 

 

 
 

Gráfico No. 17: ¿Los conocimientos que enseña tu maestro o maestra son fáciles de 
comprender? 

 

De los 72 estudiantes investigados, 42 estudiantes, esto es el 58% 

considera que siempre los conocimientos que enseña el maestro o maestra 

son fáciles de comprender; 17 estudiantes que corresponde al 24% 

manifiestan que a veces; y 13 estudiantes (18%) señalan que nunca.  

 
La mayoría de los estudiantes consideran que  los conocimientos que 

enseña el maestro o maestra siempre son fáciles de comprender pero sin 

embargo la otra parte considera que a veces y nunca, lo que significa que  el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje en el aula es de alguna manera 

compresible, las estrategias utilizadas durante la clase no permiten llegar al 

conocimiento en forma eficaz. Lo expuesto por los maestros y maestras 

coincide con lo señalado por los estudiantes.  
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CUADRO No. 19 
 
2. ¿Tu maestro o maestra te explica las actividades que debes realizar durante la 
clase? 
 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

F % 

SIEMPRE  46  64 

A VECES 15  21 

NUNCA 11  15 

TOTAL 72      100 

 

 
 
Gráfico No. 18: ¿Tu maestro o maestra  explica las actividades que debes realizar durante 

la clase? 
 
 

De los 72 estudiantes investigados, 46 estudiantes, esto es el 64% 

considera que siempre el maestro o maestra explica las actividades que 

deben realizar durante la clase; 15 estudiante (21%), manifiestan que a 

veces; y 11 estudiantes que corresponden al 15 % señalan que nunca.  

 

La mayoría de los estudiantes encuestados indican que el maestro o 

maestra siempre les explica las actividades que deben realizar durante la 

clase, lo que significa; que las tareas dirigidas por los maestros son 

entendibles pero el proceso de la creación del conocimiento no esta 

orientado hacia  la enseñanza significativa. La contestación de la mayoría de 

los maestros y maestras afirma lo expresado por los estudiantes. 
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CUADRO No. 20 
 
3. ¿Las actividades que debes realizar en el aula tienen relación con la clase dictada 
por el maestro o maestra? 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  42    58 

A VECES 15    21 

NUNCA 15    21 

TOTAL 72  100 

 

 
 

 
Gráfico No. 19: ¿Las actividades que debes realizar en el aula tienen relación con la clase 

dictada por el maestro o maestra? 
 
 

De los 72 estudiantes encuestados 42 estudiantes, esto es el 58% 

opinan que las actividades que realizan en el aula siempre tienen relación 

con la clase dictada por el maestro o maestros; 15 estudiantes que 

corresponden al 21% manifiestan que a veces; y 15 estudiantes (21%) 

expresan que nunca.  

 

La mayoría de los estudiantes señalan que las actividades que 

realizan en el aula siempre tienen relación con la clase dictada por el 

maestro o maestra, lo que significa que; el trabajo educativo es factible 

dentro del aula. La respuesta de los maestros y maestras es eminentemente 

positiva con respecto a lo mencionado por los estudiantes. 

 
 

42, 58% 15, 21% 

15, 21% 

Estudiantes 

SIEMPRE  

A VECES 

NUNCA 



 

 

84 

 

CUADRO No. 21 
 
4. ¿La forma que da la clase tu maestro o maestra te ayuda en el aprendizaje? 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  18    25 

A VECES 8    11 

NUNCA 46    64 

TOTAL 72  100 

 

 
 

 
Gráfico No. 20: ¿La forma que da la clase tú maestro o maestra te ayuda en el aprendizaje? 
 
 

De los 72 estudiantes investigados, 18 estudiantes que comprenden al  

25% manifiestan que la forma que da la clase el maestro o maestra siempre 

les ayuda en el aprendizaje, 8 estudiantes es decir el 11% expresan que a 

veces, y 46 estudiantes, esto es el (64%) manifiestan que nunca.  

 

La respuesta de la mayoría de los estudiantes señala que la forma en 

que da la clase el maestro o maestra  nunca les ayuda en el aprendizaje; lo 

que significa que la labor docente debe ser orientada desde una metodología 

dinámica con técnicas activas de trabajo que favorezcan el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. La respuesta de los maestros y maestras se 

contrapone con lo dicho por los estudiantes. 
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CUADRO No. 22 
 
5. ¿Tu maestro o maestra realiza preguntas orales o escritas sobre el tema tratado? 
 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  49  68 

A VECES 12  17 

NUNCA 11  15 

TOTAL 72      100 

 
 

  
 

Gráfico No. 21  ¿Tu maestro o maestra realiza preguntas orales o escritas sobre el tema 
tratado? 

 

De los 72 estudiantes investigados, 49 de ellos que corresponden al 

68% expresan que siempre el maestro o maestra realiza preguntas orales o 

escritas sobre el tema tratado; 12 estudiantes que corresponden al 17% 

señalan que a veces; y 11 estudiantes esto es el 15% manifiestan que 

nunca.  

 
La mayoría de los estudiantes investigados indican que siempre el 

maestro o maestra realiza preguntas orales o escritas sobre el tema tratado, 

lo que significa que el docente no tiene otras formas de evaluar, no utiliza 

ciertas técnicas e instrumentos de evaluación. La respuesta de los maestros 

y maestras aseveran lo manifestado por los estudiantes. 
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CUADRO No. 23 
 
6. ¿Tu maestro o maestra organiza en el aula participación grupal de los estudiantes? 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  12   17 

A VECES 12   17 

NUNCA 48   66 

TOTAL 72 100 

 

 
 

Gráfico No. 22: ¿Tu maestro o maestra organiza en el aula participación grupal de los 
estudiantes? 

 
 

De los 72 estudiantes investigados, 12 estudiantes es decir el 17% 

expresan que el maestro o maestra siempre organizan en el aula 

participaciones grupales de los estudiantes; 12 estudiantes que 

corresponden al 17% manifiestan que a veces; y 48 estudiantes (66%) 

opinan que nunca.  

 

 La mayoría de los estudiantes investigados mencionan que el 

maestro o maestra nunca  organiza en el aula participación grupal de los 

estudiantes lo que significa que el estilo de trabajo docente se caracteriza 

por; la falta de participación grupal en el aula, la metodología educativa es 

tradicional creando un ambiente desmotivado y los estudiantes forman un 

esquema mental individualista. La respuesta de los maestros y maestras 

ratifican lo enunciado por los estudiantes. 
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CUADRO No. 24 
 
7. ¿Tu maestro o maestra te enseña a elaborar organizadores gráficos? 
 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  4    5 

A VECES 10   14 

NUNCA 58   81 

TOTAL 72  100 

 
 

 
 

Gráfico No. 23: ¿Tu maestro o maestra te enseña a elaborar organizadores gráficos? 
 

 
De los 72 estudiantes investigados, 4 estudiantes es decir el 5% 

expresan que el maestro o maestra siempre les enseñan a elaborar 

organizadores gráficos; 10 estudiantes que corresponden al 14% manifiestan 

que a veces; y 58 estudiantes (81%) expresan que nunca.  

 

 La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que el 

maestro o maestra nunca les enseñan a elaborar organizadores gráficos, 

esto demuestra que; la enseñanza se basa en una metodología rígida y 

tradicional, no utiliza organizadores gráficos, la pedagogía que aplica no 

tiene relación a las nuevos modelos  de enseñanza, conformismo por parte 

del docente por ende el desarrollo de la clase no es dinámica. A este análisis 

aseveran los docentes. 
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CUADRO No. 25 
 
8. ¿Tu maestro o maestra te permite realizar preguntas y exponer tus ideas? 
 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

F % 

SIEMPRE  12    17 

A VECES 50    69 

NUNCA 10    14 

TOTAL 72  100  

 
 

 
 

Gráfico No. 24: ¿Tu maestro o maestra  permite realizar preguntas y exponer tus ideas? 
 
 

De los 72 estudiantes investigados; 12 estudiantes esto es el 17% 

expresan que el maestro o maestra siempre les permite realizar preguntas y 

exponer sus ideas; 50 estudiantes que corresponden al 69%, opinan que a 

veces; y 10 estudiantes (14%) manifiestan que nunca.  

 

La mayoría de los estudiantes encuestados indican que a veces el 

maestro o maestra le permite realizar preguntas y exponer sus ideas, lo que 

significa que; el estilo de trabajo docente es memorista, repetitivo y magistral, 

esto demuestra inseguridad para resolver problemas cotidianos, se limita a la 

exposición de criterios por lo tanto crea estudiantes dependientes. La 

respuesta de la mayoría de los maestros y maestras afirma lo expuesto por 

los estudiantes. 
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CUADRO No. 26 
 
9. ¿Tu maestro o maestra realiza dramatizaciones en el aula? 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

F % 

SIEMPRE  3    4 

A VECES 13   18 

NUNCA 56   78 

TOTAL 72 100 

 

 
 

 
Gráfico No. 25: ¿Tu maestro o maestra realiza dramatizaciones en el aula? 

 
 

De los 72 estudiantes investigados;  3 estudiantes es decir el 4% 

manifiestan que el maestro o maestra siempre realiza dramatizaciones en el 

aula; 13 estudiantes que corresponden al 18% opinan que a veces; y 56 

estudiantes esto es el 78% señalan que nunca.  

 

La respuesta de la mayoría de los estudiantes indica que el maestro o 

maestra nunca realiza dramatizaciones en el aula, esto significa que; no 

aplica ciertas técnicas de enseñanza, su rol es limitado, no es creativo y 

dinámico, el proceso pedagógico no lograr un conocimiento efectivo en los 

estudiantes, el maestro desempeña una función protagónico de transmisor 

del conocimiento.      
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CUADRO No. 27 
 
10. ¿Antes de iniciar una clase tu maestro o maestra refuerza el tema de la clase 
anterior? 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  32 44 

A VECES 20 28 

NUNCA 20 28 

TOTAL 72      100 

 

 
 

Gráfico No. 26: ¿Antes de iniciar una clase tu maestro o maestra refuerza el tema de la 
clase anterior? 

 
 

De los 72 estudiantes investigados; 32 estudiantes que corresponden 

al 44% expresan que antes de iniciar una clase el maestro o maestra 

siempre refuerza el tema de la clase anterior; 20 estudiantes que 

corresponden el 28% opinan que a veces; y 20 estudiantes (28%), señalan 

que nunca.  

 

La mayoría de los estudiantes investigados indican que antes de 

iniciar una clase el maestro o maestra a veces y nunca refuerzan el tema de 

la clase anterior, lo que significa la labor docente tiene rezagos tradicionales 

y la asimilación de los conocimientos son poco satisfactorios. Además el 

docente no sigue el proceso estratégico durante la clase. Al respecto la 

mayoría de los maestros y maestras se oponen a la afirmación que hacen los  

estudiantes. 

 

32, 44% 

20, 28% 

20, 28% Estudiantes 
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NUNCA 



 

 

91 

 

CUADRO No. 28 
 
11. ¿Los conocimientos que adquieres en la escuela te ayudan para la vida? 
 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  49   68 

A VECES 10   14 

NUNCA 13   18 

TOTAL 72 100 

 
 

 
 

Gráfico No. 27: ¿Los conocimientos que adquieres en la escuela te ayudan para la vida? 
 
 

De los 72 estudiantes investigados; 49 estudiantes que representan al 

68% manifiestan que los conocimientos adquiridos en la escuela siempre le 

ayudan para la vida 10 estudiantes que corresponden el 14% opinan que a 

veces; y 13 estudiantes (18%), expresan que nunca.  

 

 La mayoría de los estudiantes encuestados consideran que los 

conocimientos  adquiridos en la escuela siempre le ayudan para la vida, esto 

significa que; la labor docente se basa en un aprendizaje metódicos y 

científico, se inclinan hacia “educar para la vida”. La respuesta de los 

maestros y maestras coincide con lo manifestado por los estudiantes. 
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CUADRO No. 29 
 
12. ¿Los conocimientos que enseña tu maestro o maestra sirven para resolver 
problemas de tu entorno? 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  12 17 

A VECES 49 68 

NUNCA 11 15 

TOTAL 72      100 

 

 
 

Gráfico No. 28: ¿Los conocimientos que enseña tu maestro o maestra sirven para resolver 
problemas de tu entorno? 

 
 

De los 72 estudiantes investigados; 12 estudiantes esto es el 17% 

opinan que siempre los conocimientos que enseña el maestro o maestra 

siempre sirven para resolver problemas de su entorno; 49 estudiantes que 

comprenden al 68% expresan que a veces; y 11 estudiantes (15%) señalan 

que nunca.  

 

La mayoría de los estudiantes encuetados resaltan que los 

conocimientos que enseña el maestro o maestra a veces sirven para resolver 

problemas de su entorno, lo que significa que; el docente no desarrolla 

destrezas relacionadas para resolver problemas de la vida, no ejemplifica 

temas reales de la vida. La respuesta de la mayoría de los maestros y 

maestras se contrapone con lo que dicen los estudiantes.  
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CUADRO No. 30 
 
13. ¿Tu maestro o maestra te enseña a ser mejor persona? 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

F % 

SIEMPRE  18   27 

A VECES 43   58 

NUNCA 11   15 

TOTAL 72 100 

 

 
 

Gráfico No. 29: ¿Tu maestro o maestra te enseña a ser mejor persona? 
 
 

De los 72 estudiantes investigados; 18 estudiantes esto es el 27% 

expresan que el maestro o maestra siempre les enseña a ser mejores 

personas; 43 estudiantes que comprenden al 58% manifiesta que aveces; y 

11 estudiantes (15%), opinan que nunca.  

 

La mayoria de los estudiantes señalan que a veces el maestro o 

maestra les enseñan a ser mejor persona, esto demuestra que los 

estidiantes no reciben una eduaccion con clidez y  falta de una educación en 

valores. La respuesta de los maestros y maestras se contraponen a lo 

expuesto por los estudiantes. 
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CUADRO No. 31 
 
14. ¿Tu maestro o maestra te trata con respeto y afecto en ciase? 
 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  17   24 

A VECES 45   62 

NUNCA 10   14 

TOTAL 72 100 

 

 
 

Gráfico No. 30: ¿Tu maestro o maestra te trata con respeto y afecto en clase? 
 
 
 

De los 72 estudiantes investigados; 17 estudiantes esto es el 24% 

opinan que el maestro o maestra siempre le trata con respeto y afecto en 

clases; 45 estudiantes que corresponden al 62% expresan que a veces; y 10 

estudiantes (14%), señalan que nunca.  

 

 La mayoría de los estudiantes encuetados expresan que a  veces el 

maestro o maestra trata con respeto y afecto en clases, lo que significa que; 

la conducta basado en el respeto es deficiente ante la actitud de los 

estudiantes, no educan con el ejemplo, no brindan confianza y seguridad. La 

respuesta de los maestros y maestras se contrapone con lo señalado por los 

estudiantes. 
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CUADRO No. 32 
 
15. ¿Tu maestro o maestra estimula a realizar acciones de solidaridad entre 
compañeros? 

 

ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS  

TOTAL  

f % 

SIEMPRE  48 68 

A VECES 12 16 

NUNCA 12 16 

TOTAL 72      100 

 

 

Gráfico No. 31: ¿Tu maestro o maestra estimula a realizar acciones de solidaridad entre 
compañeros? 

 

De los 72 estudiantes investigados; 48 estudiantes que representan al 

68% expresan que el maestro o maestra siempre estimula a realizar acciones 

de solidaridad entre compañeros; 12 estudiantes que corresponde al 16% 

manifiesta que a veces; y 12 estudiantes (16%), indican que nunca.  

 

La mayoría de los estudiantes encuestados consideran que el maestro 

o la maestra siempre estimulan a realizar acciones de solidaridad entre 

compañeros, esto demuestra que es una fortaleza. La respuesta de  los 

maestros afirma lo expuesto por los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los 

resultados de la investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 Las clases dictadas por los y las docentes de la escuela “Horacio Hidrovo 

Velásquez” son siempre explicativas de manera unilateral, esto 

demuestra que el proceso de enseñanza y aprendizaje no es 

comprensible, lo que significa que los conocimientos que adquieren los 

estudiantes no son duraderos. 

 

 La metodología utilizada  por los y las docentes en el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje no permiten alcanzar los objetivos 

trazados, debido a la débil aplicación de técnicas activas y participativas, 

que permitan afianzar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 Las dramatizaciones no son utilizadas como estrategia metodológica por 

los y las docentes dentro del aula, lo que no permite desarrollar algunas 

cualidades o destrezas innovadoras y creativas de los estudiantes, 

situación que genera poca participación con conocimientos que sirvan 

para la vida diaria. 

 

 Los y las docentes aplican las pruebas orales y escritas como único 

instrumento de evaluación respecto al desarrollo de las destrezas con 
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criterios de desempeño; esto crea estudiantes inseguros, desmotivados 

en el momento de demostrar sus capacidades. 

 

 

 El desarrollo de las clases por parte de los y las docentes son 

tradicionales, pues no permiten que los estudiantes expongan sus ideas 

y opiniones dentro del aula, lo que genera aprendizajes repetitivos y 

memorísticos. 

 

  Los  estudiantes a veces practican valores como la solidaridad y respeto, 

puesto que los docentes dan pocas oportunidades para ser mejores 

personas, es decir  las clases están basadas solo en contenidos, 

alejados de la vida y de los intereses individuales de los estudiantes.  

 

 

 La no disposición de una guía didáctica de técnicas activas como un 

instrumento metodológico que oriente y facilite el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, y la inaplicabilidad de estas, son un problema que afecta a 

la mayoría de los estudiantes investigados por lo que sus efectos son 

significativos en la formación y rendimiento escolar. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Orientar a los y las docentes a través de la autocapacitación   

bibliografía, documentos e Internet respecto al proceso de aprendizaje 

dentro del aula para lograr una educación de calidad basada en los 

procesos de aprendizaje. 

 

 Que los y las docentes investiguen lo referente a las técnicas de trabajo 

grupal y organizadores gráficos para que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea más objetiva. 

 

 Participar en cursos y talleres  respecto a las técnicas pedagógicas para 

facilitar la enseñanza de los estudiantes y crear un ambiente motivador, 

activo y  confianza y seguridad entre docentes y estudiantes.  

 

 Aplican nuevas técnicas de evaluar las destrezas con criterio de 

desempeño con la finalidad de que los estudiantes no se rehúyan a la 

evaluación sino más bien demuestren un ambiente de confianza y 

seguridad entre los y las  estudiantes, los y las  docentes para juntos 

crear juicios de valor y tomar decisiones para proponer  el avance de los 

conocimientos significativos. 

 

 Utilizar nuevas estrategias metodológicas basadas en la pedagogía 

constructivista para permitir la exposición de opiniones e ideas de los 

estudiantes, brindar más confianza y generar acciones que faciliten el 

desarrollo de las destrezas en base a la construcción de los 

conocimientos en un ambiente dinámico, activo y explicativo. 

 

 Las y los docentes deben conseguir espacios para formar a los 

estudiantes en valores éticos y morales; durante el desarrollo de las 

clases, en la hora del receso, en momentos de programas sociales, giras 
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de observación y otros.  Para que sean seres humanos útiles a sí 

mismos y a  la sociedad. 

 

 Crear y utilizar adecuadamente la guía como medio que facilita el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación de las y los 

estudiantes tomando en cuenta el conjunto de sugerencia y orientaciones 

que fomente un ambiente de confianza, seguridad y motivación en el 

quehacer educativo y obtener una educación de calidad y calidez.   
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CAPÍTULO VI 

 

 PROPUESTA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación realizada demuestra que la metodología y técnicas 

utilizada  por los y las docentes de la escuela “Horacio Hidrovo Velásquez” 

en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje; no es suficiente 

para desarrollar destrezas, además el docente aplica las pruebas orales y 

escritas como único instrumento de evaluación, la clase impartida es 

tradicional, unidireccional, los y las estudiantes no practican valores de 

solidaridad y respeto. Esto ha provocado la desmotivación, la 

desorganización de trabajo de forma habitual, desmotivación por aprender, 

los conocimientos no son significativos, una evaluación tradicional y la 

deficiencia de hábitos de estudio. 

 

Frente a esta realidad se plantea la elaboración de una guía didáctica 

de técnicas activas como estrategias que faciliten el aprendizaje significativo, 

ella; servirá de orientación metodológica y didáctica para los y las docentes, 

facilitará el quehacer educativo de manera dinámica, propiciará estudiantes 

motivados en el desarrollo de las clases, generará un ambiente superior de 

confianza entre docentes y estudiantes.  

 

Los objetivos planteados progresarán satisfactoriamente y el 

rendimiento académico será aceptable conjuntamente con la evaluación de 

destrezas con criterio de desempeño para que los y las estudiantes enfrenten 

la realidad  social del país. 
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Por lo expuesto, se considera a este trabajo como indispensable por 

cuanto demostrará resultados basados en el nuevo paradigma que plantean 

desde el Ministerio de Educación, para trabajar con coherencia y alcanzar 

objetivos significativos en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de la institución. 

 

La guía didáctica contiene una parte teórica y otra parte práctica. En la 

teórica se analizan algunos elementos conceptuales acerca de: ¿Qué son 

técnicas activas de aprendizaje? ¿Cuáles son los principios de las técnicas 

activas? ¿Qué importancia tiene las técnicas? ¿De qué manera se clasifican? 

¿Qué importancia tienen las mismas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles 

son sus ventajas? ¿Qué se recomienda?  

 

En la parte práctica se desarrollan cada grupo de técnicas de manera 

didáctica para facilitar el trabajo docente y, mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La presente propuesta se fundamenta en el paradigma constructivista 

debido a que garantiza un análisis de las diferentes situaciones  reales entre 

estudiantes y el contexto social de los aprendizajes significativos. Aquí los  

estudiantes pueden utilizar operaciones mentales de orden superior como; 

juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar, y otras 

habilidades que le permiten  formar estructuras cognitivas y personales para 

la vida diaria. 

 

Como dice Piaget el constructivismo tiene como fin que el estudiante 

construya su propio aprendizaje a través de ciertos recursos, entonces, el 

profesor en su rol de mediador debe apoyar al estudiante para; enseñarle a 
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pensar, desarrollar un conjunto de habilidades cognitivas y  permitir el 

desarrollo de proceso de razonamiento. Villarroel Cesar (2007), añade a lo 

expuesto y dice que:  

 

…el constructivismo mantiene a las técnicas como medios 
que facilitan la actividad (física y mental), que por 
naturaleza desarrolla la persona, es justamente lo que le 
permite desarrollarse progresivamente, sentir y conocerse 
a sí mismo y a la realidad externa para evitar la pura 
repetición mecánica… (p. 23). 

 

El aporte establece que las técnicas son medios fundamentales que 

viabilizan a las actividades constructivistas, y que a la vez estos motivan el 

desarrollo interpersonal de los estudiantes.  

 

Con esta visión es necesario que los docentes apliquen el  paradigma 

en mención para mantener activos, dinámicos y sobre todo garantizar las 

aptitudes y actitudes en el momento de aplicar las técnicas activas. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Dotar a los y las docentes de un conjunto de estrategias que contienen 

técnicas activas que faciliten su enseñanza y permitan el  aprendizaje 

significativo de los y las estudiantes de la escuela “Horacio Hidrovo 

Velásquez” de la parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, provincia del 

Cotopaxi. 

 

ESPECÍFICOS 

 Conocer la importancia que tiene el uso de las técnicas activas de 

aprendizaje  en el aula. 
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 Seleccionar las técnicas apropiadas para su respectiva aplicación dentro de 

los  procesos didácticos. 

 Aplicar el procedimiento que contiene cada técnica para utilizar según la 

realidad de los y las estudiantes en el proceso de enseñanza. 

 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA EL USO 

 

Para que las técnicas de aprendizaje sirvan como medios didácticos 

que orientan la enseñanza es necesario que los y las docentes tomen en 

cuenta las siguientes recomendaciones metodológicas: 

 

1. Deben mirar a la guía didáctica como un instrumento de ayuda más no 

como una solución al problema. 

 

2. Las técnicas activas de aprendizaje son fáciles de aprender y aplicar en 

el aula. 

 

3. Del conjunto de técnicas señaladas, se debe seleccionar para su 

respectiva aplicación.  

 

4.  Es importante crear confianza y seguridad antes y después de  

desarrollar cada técnica. 

 

5. Se debe observar el desarrollo de las técnicas activas para evaluar, crear 

juicios de valor, tomar decisiones y dar importancia  

 

6. Estas técnicas se puede combinar con otras estrategias de enseñanza 

para que estas sean más efectiva y dinámicas. 
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7. Se debe usar por cuanto permite la motivación, la formación de grupos, 

la interrelación, autoestima, dinamismo y facilita el aprendizaje 

significativo.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La  presente propuesta (guía didáctica  de técnicas activas) está 

dirigida a los y las docente de segundo a séptimo Año de Educación Básica 

de la escuela “Horacio Hidrovo Velásquez” de la parroquia Cochapamba, 

cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El presente trabajo investigativo es factible en la creación, aplicación y 

evaluación porque se cuenta con el respaldo de la autoridad provincial de 

educación, las autoridades del plantel, docentes, padres de familia y  

estudiantes. 

 

Para la a elaboración y ejecución de la guía didáctica se cuenta con el 

financiamiento propio del investigador responsable. 

 

Tiene factibilidad técnica por cuanto para el desarrollo investigativo del 

trabajo se recurre a las Tecnología de la Información y la Comunicación 

(Tics), materiales bibliográficos, internet y además propone pasos metódicos  

para su utilización. 

 

Es de factibilidad pedagógica porque este trabajo orientará a los y las 

docentes en su labor activo dentro del aula, esto  permitirá alcanzar los 

objetivos trazados en el nuevo currículo pedagógico porque se basa en 

aspectos netamente didácticos  y muy  fáciles de usar. 
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La guía didáctica se fundamenta en los siguientes legales, los mismos 

que dan mayor realce al trabajo investigativo. 

 

 Art. 11, lit. i) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural por cuanto 

dice que: “… los y las docentes tienen la obligación de dar apoyo y 

seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizaje y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas…”. (p. 15) 

 

Art. 27 de la Constitución del Ecuador enfatiza lo referente a la calidad 

de la educación, por cuanto determina que: “...la educación será participativa, 

de calidad y calidez...”. (p.33) 

 

El Art. 44 de la Constitución del Ecuador se refiere a los derechos de 

los estudiantes y  considera que es importante: “...el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes...” (p.40) 

 

 Estas referencias legales consideran lo relacionado al desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje desde la responsabilidad social y cultural, por lo 

tanto los docentes de manera directa están en la obligación de a brindar 

apoyo pedagógico con la utilización de nuevas estrategias metodológicas  y 

participativas, tal es así, como la utilización de las técnicas activas para 

mejorar los problemas educativos y garantizar el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño en los y las estudiantes del sector primario.  

 

El argumento anterior permite la creación de la presente propuesta de 

solución al problema, en vista de que la educación es un derecho ineludible 

del estado y la sociedad en su conjunto. 
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IMPACTO 

 

La aplicación  de  la presente  guía didáctica de técnicas activas  de 

aprendizaje ayudará: 

 

 A cambiar las formas de enseñanza tradicional donde el centro  de la 

atención es el maestro y no el estudiante. 

 

 Conseguir que las clases dictadas por el docente se conviertan en; activas, 

dinámicas y participativas 

 

 Promover la actividad mental en los estudiantes al momento de aprender. 

 

LINEAMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPUESTA 

 

La evaluación de la guía didáctica se basará en la autoevaluación, 

coevaluación, observación y  análisis crítico entre las y los  docentes de la 

institución, empleando indicadores e instrumentos de evaluación tales como: 

lista de cotejos, fichas anecdóticas, rota folios. Además la aplicación de 

proyectos, talleres y observación directa.  

 

Los resultados de esta evaluación servirán para examinar el desarrollo 

de las técnicas. Así como;  los avances, los resultados parciales y desafíos 

que se produzcan. 

 

El análisis de los datos permitirá observar si las estrategias utilizadas 

por los  y las docentes han sido adecuadas o no dentro del aula, luego esta 

información será el punto de partida para tomar decisiones respecto al uso 

de las técnicas como estrategias de aprendizaje. 
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La propuesta antes de ser aplicada será revisada por expertos en la 

materia. Para ello se aplicará un instrumento que permita determinar su 

validez científico, pedagógico y con actitud práctica. 

 

PARTE TEÓRICA 

 

En esta parte se desarrollan conceptos y definiciones semejantes a las 

técnicas activas, las mismas que responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué son las técnicas activas de aprendizaje? ¿Cuáles son los principios de 

las técnicas activas? ¿Cuál es la importancia de cada grupo de técnicas  

activas? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son sus objetivos, ventajas y 

recomendaciones? 

 

 La respuesta a estas interrogantes orientan de mejor manera para el 

respectivo uso dentro del desarrollo de las clases impartidas por los  y las 

docentes. A continuación se detallan cada una de ellas. 

 

¿QUÉ SON TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE? 

 

Las técnicas son un conjunto de pasos metodológicos que facilitan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en forma dinámica y participativa  

dentro del aula. 

 

La página web http://www.definicion.org/buscar.php?termino=tecnicas  

+grupales.&Submit=Definici%F3n(2011), argumenta que: “…las técnicas son 

acciones coordinadas por el profesor, con la finalidad de hacer activa la clase 

y que el aprendizaje sea  de manera natural”. 

 

 El anuncio sustenta que estas son acciones coordinadas de manera 

precisa para llegar al conocimiento significativo de los y las estudiantes.  
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Por otro lado, según el criterio tomado de la página web 

http://www.psicopedagogia.com/tecnicade-estudio/ menciona que: “Las 

técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

memorización y estudio...”. 

 

El aporte que hace la web demuestra que las técnicas de estudio son 

un conjunto de procesos lógicos que facilitan la enseñanza dentro del aula, 

sin embargo  no se comparte con  respecto a la “memorización” puesto que 

al aplicar las técnicas se dejaría de lado a la memorización que se realizaba 

en la pedagogía tradicional. Por consiguiente este anuncio enfatiza a las 

técnicas como herramienta fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje 

con fines de mejorar la calidad educativa. 

 

 PRINCIPIOS DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS 

 

Los principios son bases que orientan a las estrategias de estudio, por 

ello en esta ocasión se fundamenta en el criterio Guzmán Marina (1997) en 

el que considera como principios a: 

 

            …la anticipación que prepara a las personas para la 
utilización de estrategias, la participación caracterizada 
por actitudes cooperativos, de diálogos, de empatía en 
un proceso sostenido de creatividad e imaginación, la 
búsqueda de significado que tengan utilidad para la 
solución de sus problemas  y los problemas de los 
demás, bajo el principio de la  dignidad humana que es 
el centro de las demandas de participación y deseo por 
contribuir en la construcción de los conocimientos bajo 
el respaldo de los deberes y obligaciones…”. (p.7) 

 

Estos principios garantizan el trabajo docente con técnicas de 

interaprendizaje, desde una visión constructiva, para que estos den efecto, 
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deben aportar de manera activa; los docente, estudiantes y los padres de 

familia en forma conjunta. 

 

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LAS TÉCNICAS? 

 

Sirven como medios básicos para una motivación temprana en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, a esto Luz Offir (1979) dice que: 

“…las técnicas están encaminadas a  provocar un ambiente de satisfacción, 

motivación, cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los 

educandos, se busca un aprendizaje activo de carácter científico, 

experimental, motiva  la atención…”. (pp. 17- 18) 

 

El valor que da la autora a las técnicas es preciso, porque si el 

docente los considera como importantes entonces ayudaría al mejor 

rendimiento académico de los y las estudiantes de la escuela. 

 

¿CÓMO SE CLASIFICA? 

 

Las estrategias que contienen técnicas activas de enseñanza y 

aprendizaje, según Milton Benavidez (1999) las clasifica de la siguiente 

manera: “…técnicas motivacionales, técnicas de trabajo grupal y técnicas 

metodológicas.” (p. 23) 

 

Tomando el criterio del autor, el trabajo se desarrollará de la siguiente 

manera: estrategias que contienen técnicas motivacionales, estrategias que 

contienen técnicas didácticas de aprendizaje y estrategias que contienen 

técnicas para formar grupos de estudio. 
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El primer grupo se refiere a la forma de cómo el docente llama  la 

atención de los estudiantes en el aula, no a través de gritos, sino de manera 

didáctica esto quiere decir a través de técnicas motivacionales. 

 

El segundo tipo tiene una visión más pedagógica con el cual el o la 

docente aplica las formas metódicas para construir los conocimientos, 

dejando de lado lo tradicional, es decir aquí el maestro será la técnica que 

seleccione y aplique el guía (docente) en la construcción de un nuevo 

aprendizaje. 

 

El tercer grupo se refiere al conjunto de estrategias que contienen las 

técnicas para formar grupos de trabajo, estas al referirse facilitan la 

estructuración de los grupos de trabajo dentro o fuera del aula de manera 

equitativa, autónoma, decisiva y dinámica. 

Estos tres grupos de técnicas que se han planteado se dividen en dos 

etapas, la primera se refiere a la parte teórica es decir aquí se describen las 

características que tienen cada grupo, estas se refirieren a la importancia, 

objetivos, ventajas y  recomendaciones. La segunda parte se refiere al  

aspecto práctico en el que se detallan los pasos metodológicos que sirven 

como estrategias didácticas para  que los docentes apliquen dentro o fuera 

del salón de clases. 

 

ESTRATEGIAS QUE CONTIENEN TÉCNICAS MOTIVACIONALES 

 

Estas técnicas que son  estrategias motivacionales como su nombre lo 

expresa, sirven para la recreación mental de los estudiantes dentro del 

desarrollo de una clase. A esto añade Offir Luz (1979) y dice que: “…las 

técnicas motivacionales recrean la mente de todas las personas y que es 

fundamental para su buen desarrollo físico e intelectual desde la primera 

infancia…”. (p.29). 
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Esta visión considera que la motivación es fundamental en toda 

actividad humana partiendo desde la infancia hasta la adultez. Por ello se 

toma en cuenta esta estrategia dentro del quehacer educativo para que los 

estudiantes se sientan motivados en el momento de aprender. 

 

 A continuación se plantea el siguiente conjunto de técnicas 

motivacionales que se desarrollarán en la parte práctica; técnica de la pelota 

imaginaria, técnica de caras y gestos, técnica de la orquesta, técnica del gato 

y el ratón, técnica de la pelea de gallos, técnica del “rey ordena”, técnica 

ranitas al agua, técnica del empujón, dinámica el cien pies, dinámicas de 

comunicación, técnica del barco (dinámica de reflexión), técnica de frío o 

caliente, técnica del fósforo.  

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS MOTIVACIONALES 

 

Las estrategias motivacionales son un eje fundamental dentro del 

quehacer educativo por lo que estas tienen su propia importancia en el 

momento de utilizarlas, más aun si se trata de motivar a los estudiantes, la 

web http: //www.rcajal.es/Proyecto/EducarHoy/2008-04%20Motivacion.aspx, 

dice que estas técnicas son importantes porque: “… proporcionan seguridad 

y apoyo, despiertan la curiosidad, genera sensación de control y promueve el 

sentido de la responsabilidad. 

 

 Se debe considerar el argumento de  la web cómo participativo para 

aplicar las técnicas motivacionales en cada proceso educativo y de esta 

manera los estudiantes desarrollen  buenos hábitos de estudio. 
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OBJETIVOS 

 

Partiendo de que un tema siempre propone una meta, la página web 

http://html.rincondelvago.com/motivacion-escolar.html señala los siguientes 

objetivos que se persigue con la aplicación de estas técnicas: “Enseñar a los 

alumnos a aprender aprehender,  ayudar al alumno a descubrir lo que le 

gusta o le atrae y trabajar sobre ello. 

 

Si se alcanzan estos objetivos los y las estudiantes se beneficiarán de 

manera directa con la adquisición de los conocimientos significativos. 

 

VENTAJAS 

 

Las ventajas que brindan estas técnicas, según Benavides Milton 

(1999) propone que: 

 

            Favorecen la participación activa de los estudiantes, 
rompen la tención natural que existe al iniciar un trabajo, 
propicia actitudes positivas frente a un trabajo 
cooperativo, el trabajo grupal se torna agradable y activo, 
los participantes brindan seguridad y confianza durante y 
después del trabajo y permiten conocerse, autoevaluarse e 
integrar entre los miembros del grupo. ( p. 18) 

 

Las y los docentes deben tener en cuenta las ventajas planteadas por 

el autor para dar importancia a cada una de las técnicas. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Para que sean efectivas estas técnicas Milton Benavides (1999) 

plantea que: 
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            Se recomienda que los y las docentes no utilicen a estas 
como un simple hecho de jugar y nada más sino más bien  
de utilizar siguiendo los procesos didácticos que se 
plantean en la parte práctica, las técnicas de este grupo se 
debe seleccionar de acuerdo al tema o grupo de trabajo, 
estas técnicas no deben tornarse monótonos.(p. 18) 

 

Se añade que el docente debe poner en práctica las recomendaciones 

hechas en esta parte de la propuesta, es para que las técnicas sean 

significativas y su labor educativa se convierta en una acción didáctica y 

motivacional al mismo tiempo para que exista un desarrollo  y 

desenvolvimiento positivo del estudiante. 

 

ESTRATEGIAS QUE CONTIENEN TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE 

APRENDIZAJE 

 

El conjunto de estrategias con técnicas didácticas de aprendizaje  son 

guías que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, por tal razón  

Silvino Fritzen (1984) señala que: 

 

                       Son herramientas metodológicas que se desarrollan 
mediante la planeación consecutiva de una serie de 
actividades con el fin de llevar a cabo procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en los que los individuos forman 
parte activa del proceso… (p.12) 

 

El argumento señala que las técnicas didácticas de aprendizaje son 

herramientas metodológicas previamente planificadas para que orienten al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Luego de consultar en diferentes fuentes a continuación se  enumeran 

las siguientes: técnica de la  lluvia de ideas, técnica de la mesa redonda, 

técnica del Phillips 66, técnica del  panel, técnica del  simposio, técnica del  

seminario, técnica del debate dirigido, técnica de la exposición, técnica 



 

 

114 

 

didáctica de la tormenta de ideas, técnica didáctica de la lectura dirigida, 

técnica de la dramatización, dramatización de una lectura, técnica del 

subrayado, técnica del cuchicheo, técnica del acróstico, técnica del 

crucigrama. Estas serán detalladas en la parte práctica. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

 

Las técnicas didácticas de aprendizaje son un eje primordial dentro del 

aula por cuanto permiten el desarrollo de destrezas y capacidades del ser 

humano, Fritzen Silvino (1984) manifiesta que las estrategias didácticas: 

“…permite a los alumnos desarrollar sus capacidades para el aprendizaje 

independiente y que a su vez le permite interpretar, comprender, participar y 

transformarse…”. (p. 42) 

 

Estas técnicas son importantes por cuanto desarrollan las destrezas y 

capacidades de los estudiantes para orientar hacia el desarrollo psicosocial 

del ser humano en base a su capacidad de analizar para tomar juicios de 

valor. 

 

OBJETIVOS 

 

Las técnicas didácticas propician generar un ambiente agradable de 

estudio entre los estudiantes dentro del aula la página web 

http://es.scribd.com/doc/3231208/TECNICAS-DE-ESTUDIO considera que 

permiten: 

.  

            Mejorar el nivel de atención, concentración y memoria, 
aprender a organizar las tareas académicas y a elaborar la 
propia agenda, aumentar el nivel de comprensión y 
adquisición de conocimientos, rentabilizar el esfuerzo para 
mejorar el rendimiento general. 
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Estos objetivos que generan las técnicas didácticas de aprendizaje 

son los más adecuados en el momento de enseñar, por lo quelos y las 

docentes  deben tomar muy en cuenta. 

 

VENTAJAS 

 

Antes de  utilizar es indispensable que los y las docentes conozcan las 

siguientes ventajas que propone Benavides Milton (1999) en el que dice que 

estas permiten: 

 

Fundamentar en los procesos del pensamiento, 
intercambiar experiencias, que la clase se desarrolle en un 
ambiente de alegría y confianza, desarrollar la creación y 
recreación, propiciar un ambiente de libertad, convertir al 
aula en una zona de acción, la crítica y a la autocrítica, 
acrecentar los valores de cooperación, respeto y responsa 
bilidad. (p.43) 

 

Las ventajas planteadas por el autor son efectivas, por lo que se hace 

un llamado a los y las docentes, seguir las recomendaciones que se plantean 

en la presente propuesta para alcanzar estas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es importante tomar las recomendaciones que hace Izquierdo Enrique 

(1995), en el que dice: “…no abandonar a los grupos en el trabajo, estar 

atento a cualquier dificultad que pueda ocasionarse, corregir oportunamente 

los errores, proveer las normas de evaluación”. (p.22) 

 

Estas recomendaciones que hace el autor se deberá considerar en el 

momento de trabajar con estas técnicas para garantizar un efectivo 

desarrollo. 
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ESTRATEGIAS QUE CONTIENEN TÉCNICAS PARA FORMAR GRUPOS 

DE ESTUDIO 

 

Estas técnicas son procedimientos estratégicos que sirven para formar 

grupos de trabajo en forma dinámica  para motivar el trabajo cooperativo con 

los y las estudiantes en el momento de aprender, María Esther Ocaña cita 

desde la página web http://www.psicopedagogia.com/definición/tes y dice 

que: “…las técnicas grupales es una forma de estudio, para facilitar el 

aprendizaje de uno o más grupo...”. (p. 10)   

 

Para sustentar lo indicado por la autora se dice que a más de ser 

herramientas didácticas de aprendizaje, son formas de organizar un trabajo 

grupal que facilite la enseñanza y el aprendizaje de forma conjunta de los 

estudiantes.  

 

Cada aporte que hacen construye nuevos conocimientos, las 

aportaciones de cada miembro del equipo son válidas, emplean su ingenio y 

creatividad, así como también se fortalece la interacción por el contacto que 

tienen con sus compañeros y les crea un sentido de pertenencia, pues el 

estudiante se siente parte del grupo y es aceptado como tal.  

 

Además es importante mencionar que el individuo es un ser social y 

que la coexistencia es una estructura de relaciones humanas en forma grupal 

sirve para aprender mejor. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉNICAS PARA FORMAR GRUPOS DE ESTUDIO 

 

En la educación del sector primario al igual que en el resto de los 

niveles, es muy necesario plantear algunas bases como por ejemplo utilizar 



 

 

117 

 

técnicas para formar grupos que faciliten la labor docente dentro del aula y 

no se convierta en una simple repetición. 

 

Las técnicas para formar grupos de estudio según la página web 

http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml, dice que: “...las 

personas que las practiquen logran experimentar nuevos métodos que les 

permitan obtener mejores resultados en sus estudios”. 

 

La ponencia del autor da congruencia a la importancia por cuanto 

ayudan al ser humano a buscar nuevas formas o métodos de adquirir el 

aprendizaje dinámico, significativo y reflexivo. 

 

OBJETIVOS 

 

Los siguientes objetivos dependen de cada docente para que sean 

efectivos en el momento del desarrollo de la clase:  

 

 Propiciar la integración, el espíritu crítico y participativo. 

 Generar un clima de trabajo agradable. 

 

VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 

Las ventajas que se consiguen al aplicar  estas técnicas según plantea 

Cajamarca Rey (1994), dice que: “…posibilitan formar grupos de trabajo 

heterogéneo, permiten aprovechar la ayuda de los tutores, mejoran las 

relaciones interpersonales, evita el individualismo, desarrollar el liderazgo. 

(p.35) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Las  ventajas que plantea el autor brindan aportes significativos  a las 

técnicas en el momento de formar grupos de trabajo, sin embargo  hace falta 

enumerar otros que: 

 

 Permiten generar un ambiente de confianza. 

 Los estudiantes alcanzan un alto nivel del pensamiento crítico. 

 La labor docente deja de ser tradicional. 

 Los propósitos planteados al inicio del año lectivo por el docente brindan 

resultados positivos. 

 Los estudiantes rompen esquemas tradicionales dentro del aula. 

 Los y las estudiantes se sienten motivados y activos en el desarrollo de la 

clase. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para efectivizar el trabajo con estas técnicas es necesario las 

siguientes recomendaciones: 

 

 No utilizar un tiempo que sobrepasen los 7 minutos por cuanto los 

estudiantes se van a cansar. 

 Seleccionar a un buen  jefe de grupo. 

 Seleccionar como jefe de grupo a un estudiante que demuestre inquietud 

“molestoso” durante el desarrollo de las clases. 

 El docente debe realizar un ensayo de la técnica antes de aplicar. 
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PARTE PRÁCTICA 

 

ESTRATEGIAS QUE CONTIENEN TÉCNICAS MOTIVACIONALES 

 

A continuación se detallan cada una de las técnicas que pertenecen a 

este conjunto de estrategias. Se caracterizan porque: 

 

 Motivan las actividades escolares dentro del aula. 

 Guía la participación activa de los estudiantes. 

 Mejora la comunicación entre docentes y estudiantes. 

 Permite la interrelación social entre estudiantes. 

 Protagoniza la práctica de valores éticos y morales. 

 Estimula  confianza y seguridad entre docente y estudiantes. 

 Mejora la autoestima de los estudiantes.  

 Motiva la práctica docente dentro del  aula. 

 Sirve al docente como estrategias motivacionales. 

 Estimula el proceso educativo de los estudiantes 

 

TÉCNICA DE LA PELOTA IMAGINARIA 

 

¿En qué consiste? 

Es una técnica motivacional que sirve para motivar a los estudiantes a través 

del juego cuando ellos se encuentren distraídos en la clase. Para el efecto la 

maestra o maestro seguirá algunos pasos que se detallarán a continuación. 

 

 

 

 

 

Jugaremos a la 
pelota mágica,  
¡contesta la 

maestra! 

¡Estoy 
desmotivado - 

dice Luis! 
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¿Cuál es el propósito? 

Elevar la autoestima de los y las estudiantes del salón de clases. 

 

¿Quiénes son los participantes? 

Un grupo  de estudiantes  de entre 25 a 30 integrantes. 

 

¿Cuál es el lugar para hacerlo? 

Se utiliza el salón de clases o espacio abierto. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Todos los participantes deben  formar un círculo. 

 

2. El animador explica lo que tienen en sus manos “una pelota imaginaria”. 

 

3. El docente mostrará el tamaño, el peso, y la rebota en el piso. 

 

4. Al mismo tiempo les preguntará si la ven a la pelota. 

 

5. Se inicia el juego lanzando  la pelota a un compañero, pero primero se debe 

decir el nombre del  compañero al que lo dirige. 

 

6. El compañero que recibe la pelota nombra a otro, y se la pasa. Este juego se 

lo repite según planifique el director del juego. 

 

7. El animador después de unos momentos puede cambiar de objeto 

imaginario.  

 

8. Al realizar otro juego con otro objeto, se debe repetir el mismo procedimiento 

anterior. 
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¿Cómo se evalúa? 

Para evaluar cada participante repetirá el juego recibiendo un objeto similar 

al anterior, con los mismos gestos, motivación y repetición.  

 

Recomendación  

 

Este juego permite la oportunidad de desbloquear a un grupo que no se 

conoce combinando una presentación de los nombres con la creatividad y el 

teatro. 

TÉCNICA DE CARAS Y GESTOS 

 

¿En qué consiste esta técnica? 

Esta técnica consiste en adivinar al objeto, animal o persona según los 

movimientos corporales que realiza la otra persona que se encuentra al otro 

costado. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el propósito?  

Esta técnica tiene como finalidad imitar los movimientos naturales en base a 

un conjunto de pistas o gestos. 

 

¿Cuál es el número de participantes?  

Son todos los que se encuentren en el salón de 

clases. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

En el salón de clase o lugar de recreo. 

¿Para qué sirve 
esta técnica? 

Seguiré estos 
pasos... 
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¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Solicitar 4 alumnos voluntarios y pedirles que salgan fuera del aula. 

 

2.  Mientras dentro del aula el maestro guía a cuatro estudiantes con una tarjeta 

de  nombres y cada uno tendrá un mensaje escrito para que lo lea y se idee 

gestos con los que puede explicar a sus compañeros.( sin palabas) 

 

¿Cómo y quiénes deben evaluar? 

El resto de alumnos atienden para luego proceder a interpretar dicho 

mensaje para ver si adivinó o no. Luego se evaluará con la participación de 

otros estudiantes al observar si el juego se lo hiso bien o no. 

 

TÉCNICA DE LA ORQUESTA 

 

¿En qué consiste esta técnica?  

Esta técnica sirve para motivar a los estudiantes durante una actividad en 

base a la imitación de los instrumentos musicales dirigidos por alguien. 

 

¿Cuál es la finalidad?  

Crear un ambiente de motivación antes, durante o después de una clase o 

actividad.  Sirve para llamar la atención a un grupo de estudiantes y su 

finalidad es imitar a un instrumento real de música.  

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Los que estén en el salón de clases. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

En un salón de clases o lugar de trabajo. 
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¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Se forman grupos de estudiantes, quienes luego formarán como 

integrantes de una orquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A cada grupo se le asigna un instrumento imaginario  (guitarras, 

trompetas, flautas, maracas, etc.) cuyos integrantes simulando el 

sonido de ese instrumento entonará una canción que sea muy 

conocida, ejemplo “Ambato tierra de flores “, esto lo harán según 

indique el profesor, es decir cada grupo participa independientemente. 

 

3. El profesor ordenará que cada instrumento entone una sola vez y 

luego todos a la vez entonarán la misma canción. 

 

4. El docente mencionara como ganador a quien imite mejor, mediante 

aplausos de sus compañeros. 

 

¿Cómo evaluar? 

El o la maestra realizará nuevamente este ejercicio con la finalidad de  

observar y evaluar la actividad encomendad. 

 

Primer grupo… Segundo grupo… 
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TÉCNICA DEL GATO Y EL RATÓN 

 

¿En qué cosiste esta técnica?  

Este juego permite experimentar sentimientos de empatía hacia otras 

personas, consiste en simular al gato y al ratón  

¿Cuál es el propósito? 

Es despertar la agilidad y atención para hablar de valores. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Aquí participan todos los estudiantes del salón de clases. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

El lugar más recomendado es el patio de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El docente debe colocar en círculo a los estudiantes, dos voluntarios 

participarán, el uno como gato y el otro como ratón. 

 

 

 

 

¡Te cojo dice el gato 
..! 

¡El ratón dice a 
que no…! 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://venezuelaparatodos.files.wordpress.com/2011/03/gato-y-raton.jpg&imgrefurl=http://venezuelaparatodos.wordpress.com/la-ere/&usg=__XdUHfrtVI9wW0CZW5lbANFoYHoE=&h=220&w=319&sz=27&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=iphpB2N0Z3jmkM:&tbnh=81&tbnw=118&ei=td3BTb75A-Pd0QGx6KizCg&prev=/search?q=juego+del+gato+y+el+raton&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs
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2. El que hace de gato, se hará por fuera del círculo, el que hace de ratón se 

ubicará en el centro del círculo. Los demás jugadores se tomarán de las 

manos. 

 

3. El gato le dirá al ratón: “a que te cojo ratón”.  

 

4. El ratón contesta: “a que no gato ladrón”. 

 

5.  El gato dirá: “a que sí”. 

 

6.  El ratón: “a que no”.  

 

7. El gato: “apostemos un “chicharrón”. 

 

8. Dicho esto el gato empieza a perseguir al ratón, los cuales entran y salen del 

círculo, con la colaboración de los demás jugadores, quienes tratan de 

impedir el paso al gato. 

 

 

 

 

 

 

¡El gato dice...corre 
ratón que te cojo.. 

Este es el juego de 

gato y  el  raton... 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://venezuelaparatodos.files.wordpress.com/2011/03/gato-y-raton.jpg&imgrefurl=http://venezuelaparatodos.wordpress.com/la-ere/&usg=__XdUHfrtVI9wW0CZW5lbANFoYHoE=&h=220&w=319&sz=27&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=iphpB2N0Z3jmkM:&tbnh=81&tbnw=118&ei=td3BTb75A-Pd0QGx6KizCg&prev=/search?q=juego+del+gato+y+el+raton&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs
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9. El resto de los jugadores del circulo deben impedir el paso al gato 

 

¿Cómo debe evaluar? 

Aprehendido al ratón, dos nuevos voluntarios, reinician el juego para simular 

el mismo ejercicio. Esto se debe realizar ya sin equivocación. 

 

TÉCNICA DE LA PELEA DE GALLOS 

 

¿En qué cosiste?  

Es una técnica que sirve para motivar y despertar interés durante una 

actividad. Este se basa en conocer la fuerza y valor que tiene el estudiante 

para crear un ambiente de seguridad a  través de una “riña de gallos”, a ellos 

cada barra les estimula con aplausos u otras motivaciones. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Crear un espacio de motivación, confianza y de práctica de valores como el  

respeto. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Para este juego se tomará en cuenta a todos los presentes. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

En el salón de clases o recreación. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Seleccionar dos estudiantes de la misma estatura a los, que se les adhiere 

en la espalda un letrero con una frase sugestiva, por ejemplo, Juanito el 

“héroe” y Pepito el “rey”. 
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¡Ganaremos 
juntos…! 

2. Cruzando los brazos los estudiantes en un solo pie tratarán de leer el 

contenido de la frase de su contrario. 

 

3. Para esto ambos participantes se ubicaran de espaldas. 

4. Los demás estudiantes en dos, grupos, harán barra a cada estudiante como 

si se tratara de una verdadera pelea de gallos “héroe”, voy la  “rey”, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se evalúa?  

Los estudiantes ganadores evaluarán a través de la observación  la forma 

correcta del juego. Los presentes dirán quien lo hizo correctamente y sin 

trampas. 

EL REY ORDENA 

 

¿En qué cosiste esta técnica?  

Esta técnica consiste en que un estudiante o jefe hace el papel de “rey” para 

ordenar a sus mandantes y solicitar que traigan cualquier cosa con  la 

finalidad de hacer lo imposible para conseguir. 

 

 

 

¡Sigue 
héroe…que 
ganaremos! 
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¿Cuál es el propósito? 

Fomentar la creatividad y dinamismo de los integrantes, descubrir 

habilidades, consolidar más al grupo para buscar que los alumnos sean 

creativos. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Deben ser 30 estudiantes máximo.  

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

Se debe hacer de preferencia en el salón de clases.  

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Organizar a los participantes en dos grupos. 

2. En cada equipo nombrar un coordinador o jefe de grupo. 

3. Un voluntario, sentado de espaldas al grupo, hará el papel del rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El rey inicia el juego diciendo: el rey ordena… (nombra cualquier cantidad de 

objetos: tres lapiceros, dos zapatos, cinco correas, etc.). 

 

5. Cada grupo conseguirá los objetos solicitados y por intermedio de su 

coordinador los harán llegar al rey. 

 

¿El rey ordena que  
traigan....! 

 

El rey ordena que 
traigan una  

flor…! 
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¿Cómo se evalúa?  

El grupo que primero llegue con los objetos solicitados y haga entrega al rey, 

ganará un punto, y ganará el grupo que haya acumulado el mayor número de 

puntos. 

RANITAS AL AGUA 

 

¿En qué consiste la técnica?  

Consiste en saltar adentro y afuera del ciculo según indique el director del 

juego para crear un ambiente de atención, con la finalidad de que se 

equivoquen los participantes y obtener el ganador para su respectiva 

premiación. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Motivar para la atención en la clase y  coordinar los movimientos corporales. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Los participantes deben ser 30 persona máximo. 

 

¿En qué lugar se  realiza? 

Siempre debe ser en el salón o patio de la escuela. 

 

 

 

¡Ya 
encontramos…! 
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¿Qué pasos se debe seguir?  

 

1. El coordinador traza un círculo en el piso. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alrededor de éste se colocan en cuclillas los participantes.  

 

3. Cuando el coordinador diga: “ranitas al agua”, los participantes deben saltar 

al centro del círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuando diga “a la orilla”, todos deben saltar fuera del círculo. 

5. Las órdenes deben ser suministradas de tal manera que desconcierten a los 

participantes.  

 

 

 

Ranitas al agua… 
¡salten…! 

¡Observen muy bien niños! 
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¿Cómo se evalúa?  

El jugador que ejecute un movimiento diferente al ordenado por el 

coordinador, será excluido del juego, para conocer quien prestó atención a 

las instrucciones. 

 

TÉCNICA DEL EMPUJÓN 

 

¿En qué consiste esta técnica? 

Esta técnica  se realiza en parejas juntando las palmas de las manos para 

conocer quien tiene mejor fuerza a través de los brazos y perderá quien no 

soporte para luego llegar a conocer un valor humano. (Respeto) 

 

¿Cuál es el propósito? 

Aclarar los sentimientos que pueden existir entre dos personas para 

aumentar el compromiso de ayudar a desinhibiese. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Se tomará en cuenta cualquier número de personas siempre y cuando sean 

manejables. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

En la sala de clases o patio de recreación.  

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El animador escoge a dos participantes y les coloca en el centro del grupo, 

de pie, frente a frente; ambos extienden los brazos, juntan las palmas de sus 

manos y entrelazan los dedos con los de la otra persona. 
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2. En esa posición, las dos personas comienzan a empujarse, intentando cada 

uno hacer retroceder al otro.  

 

3. Los demás observan las acciones y reacciones. 

4. Al cabo de un par de minutos, el animador señala a otros dos que hagan lo 

mismo. Y así sucesivamente. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Poniendo en común las observaciones y comentarios de todos, tanto de los 

que han hecho el ejercicio como de los observadores. Luego se repite el 

juego tomando en cuenta las recomendaciones. 

 

DINÁMICA DEL CIEMPIÉS 

 

¿En qué consiste la técnica? 

La dinámica se refiere a que los grupos participantes formen pies de acuerdo 

según indique el guía, es decir si dice hay ciempiés dice 10 pies, los 

participantes se juntarán entre cinco para formarlos.  

 

¿Cuál es el propósito? 

Motivar  la mente de los estudiantes durante la clase.  

 

 

¡Esto esta 
fuerte...mmmm! 

¡Esto es 
fácil…! 
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¿Cuál es el número de participantes? 

En esta técnica pueden participar de 20 a 30 personas. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

Se ejecutará en el salón de clase o campo abierto.  

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

El animador comienza cantando: El cien pies no tiene pies, no tiene pies si 

los tiene pero una sola la vez; los cien pies tiene 10 pies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacen los estudiantes?  

A medida que el animador canta los integrantes repiten la letra del disco, por 

supuesto tienen que decirla con el mismo ritmo.  

Cuando el animador dice en este caso: cien pies tiene 10 pies, todos los 

integrantes en este caso forman grupos de 5 personas y por ende quedan 

formados los 10 pies de cien pies.  

 

¿Cómo se evalúa?  

Se sigue con el mismo disco y diversos números para observar si se 

equivocan o no. 

 

 

Los cien pies tienen 20…! 
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¡Pasa este mensaje…! 

DINÁMICA DE COMUNICACIÓN 

 

¿En qué consiste? 

Esta dinámica permite conocer a los miembros que forman un grupo de 

trabajo mediante la descripción de características esenciales del o la 

compañera.  

 

¿Cuál es el propósito? 

El estudiante debe ser capaz de señalar distorsiones que se proceden en la 

transmisión oral de un mensaje. Ser capaz de constatar que las distorsiones 

del ver sin menores que las del oír, en la transmisión de un mensaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Los participantes deben ser no más de  30 personas.  

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

En el salón de salón de clases u otro parecido. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Se solicita cinco voluntarios y se les pide que esperen afuera del salón. 

 

2. Al grupo que permanece en el salón se les pide que tenga una actitud lo más 

imparcial posible, y que; guarden silencio y también sus emociones.  
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¡De grande 
quiero ser 
doctor…! 

 

 
 
 
 

3. Los que ingresan al salón formaran parte del juego y se ubicarán en columna 

para pasar el mensaje, mientras uno de ellos dirá algún mensaje al oído del 

primero de la columna. 

4. Después se le dice que él debe descubrir oralmente lo que ha escuchado.  

5. Después que el primero anunciara lo que escucho al inicio. 

 

6. El último escribe en el tablero lo que capto de la descripción que le dio su 

compañero.  

 

¿Cómo se evalúa?  

Se evalúa comparando lo que escribe el último con lo que había dicho el 

primer participante. 

 

LA TÉCNICA DEL BARCO (Dinámica de reflexión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste? 

Es una técnica que permite la reflexión de los participantes, este consiste en 

crear un ambiente de solidaridad para formar un equipo de trabajo según sus 

afinidades. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Sensibilizar los valores personales y reflexionar frente a ellos. 

 

Trabajaré con esta 
técnica 
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¿Cuál es el número de participantes? 

El docente debe seleccionar de 40- 50 personas. 

 

¿En qué lugar se  realiza? 

Es preferible utilizar el salón de clases.  

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El docente dibuja un barco, con su tripulación navegando en el mar, en el 

tablero, explica que la tripulación está compuesta por un médico, un vaquero, 

un ingeniero, una prostituta, un deportista, un ladrón, un drogadicto, un 

sacerdote, un psicopedagogo, un alcohólico, un tecnólogo educativo, un 

pedagogo reeducativo, un obrero, etc. 

2.  

3. El barco continúa su rumbo y de pronto crece el mar y el barco naufraga, 

logran sacar una pequeña barca en la cual solo caben dos personas uno 

quien la maneja y otro de la tripulación.  

 

4. La pregunta para el grupo, la cual cada participante debe escribir en su hoja. 

 

5.   Luego se debe preguntar a quién salvaría usted y por qué lo salvaría. 

 

6. Una vez que respondan los nombres de los que los salvarían, entonces 

quedaran formados los grupos según su afinidad. 

 

¿Cómo se  evalúa?  

A través de una conclusión de la dinámica preguntando a los estudiantes a 

través de una lluvia de ideas. 
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¡Como lo adivinaré…se 
pregunta Felipe! 

TÉCNICA DE FRÍO O CALIENTE 

 

¿En qué consiste? 

Consiste en buscar uno o varios objetos a través de las pistas que brinden 

los espectadores en el aula para ganar o dar una penitencia según solicite el 

público que lo ayuda. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Adivinar al compañero o compañera del grupo mediante la guía de otros para 

valorar la ayuda de los que rodean. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

El número de participantes  solamente serán dos. 

 

¿En qué lugar se realiza? 

En el salón de clases. 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El docente selecciona a dos estudiantes del salón de clase. 

2. Solicitará que uno de los participantes en el juego, se retire del lugar. 

3. luego se esconde cualquier objeto, el cual deberá ser descubierto por la 

persona ausente. 
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4. Para orientarse en la búsqueda, pregunta al grupo: ¿caliente? y el grupo le 

responderá caliente, si de verdad se está acercando al objeto escondido; o le 

responderá frío, si se está alejando del mismo objeto. 

 

5. Para no hacer monótono el juego, solamente se concederán unas pocas 

oportunidades a quien busca. Máximo 6 veces. Si definitivamente no acierta, 

pagará una penitencia, o saldrá del juego. 

 

6. También como medio de orientación para responder las preguntas de quien 

busca el objeto escondido, se puede usar una canción conocida por todos, la 

cual se cantará fuerte si está cerca, y suave, si está lejos. Se puede usar 

también un disco. 

 

¿Cómo se evalúa?  

Para evaluar se realizará nuevamente el juego y luego a través de la 

observación para ver si se equivocan o no. 

 

 

TÉCNICA DEL FÓSFORO 

 

¿En qué consiste? 

Esta técnica radica en entregar a un estudiantes una caja con fósforos se le 

dice una letra del alfabeto y deberá encender un fósforo y decir todas las 

palabras que pueda y que empiecen por esa letra hasta que se consuma el 

fósforo. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Permite el entretenimiento del grupo en general, se quiere fomentar las 

buenas relaciones en el aula, la alegría, diversión jugando con la 

competitividad de los estudiantes. 
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¿Cuál es el número de participantes? 

Los participantes deben ser todos quienes están en el salón de clase. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

Se utilizará el salón de clase o patio libre. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Entregar a un alumno una caja con fósforos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se le dice una letra del alfabeto, y 

 

3. Deberá encender un fósforo y decir todas las palabras que pueda y que 

empiecen por esa letra hasta que se consuma el fósforo. 

 

4. El siguiente participante lo realizará  de la misma manera. 

 

5. Se debe seleccionar a los ganadores para incentivarlos de alguna manera. 

 

¿Cómo se  evalúa?  

El docente apunta en la pizarra el número de palabras que dijo, luego pasa al  

alumno siguiente y así sucesivamente. Gana y es evaluado quien más 

palabras ha pensado. 

 Repito la letra “A” Abaco, 
arco, antena,… 
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ESTRATEGIAS QUE CONTIENEN TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE 

APRENDIZAJE 

 

Las estrategias que contienen  técnicas didácticas de aprendizaje son 

necesarias porque:  

 

 Facilita la adquisición de los conocimientos. 

 Motiva el trabajo dentro del aula. 

 Ayuda a resolver tareas escolares con facilidad. 

 El docente logra afianzar los conocimientos.   

 Incentiva  una educación de calidad. 

 Mejora la participación activa de los estudiantes. 

 Genera un ambiente de seguridad y confianza.   

 Orienta hacia el paradigma constructivista. 

 Garantiza un trabajo autónomo de los estudiantes. 

 Propicia el trabajo cimentado en valores. 

 

TÉCNICA DE LA  LLUVIA DE IDEAS 

 

¿En qué consiste? 

Permite organizar el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno de los 

participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una síntesis, 

conclusiones o acuerdos comunes. 

 

¿Cuál es el número de integrantes? 

Se recomienda  que no sea un grupo muy numeroso. 

 

¿En qué lugar se recomienda realizar? 

En un salón de clase.  
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¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El instructor o tutor debe hacer una pregunta clara donde se exprese el 

objetivo que se persigue.  

 

2. Esta pregunta debe permitir que los estudiantes puedan responder a partir de 

su realidad y  de su experiencia. 

 

3. Después, cada participante debe decir claramente una idea a la vez sobre lo 

que piensa acerca del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Todos los participantes deben exponer por lo menos una idea. 

 

5. Posteriormente, si el objetivo es conocer la opinión que el grupo tiene de un 

tema específico, el tutor anotará en el pizarrón o rota folio las ideas que los 

participantes van diciendo hasta que todos hayan participado.  

 

6. Se discute para escoger aquellas que resuman la opinión de la mayoría del 

grupo, o bien, se elabora en grupo las  conclusiones, realizándose un 

proceso de eliminación o recorte de ideas. 

 

¡…Pensemos juntos…para 
aprender! 
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7. Si el objetivo es analizar los diferentes aspectos de un problema o hacer el 

diagnóstico de una situación, es importante anotar las ideas con cierto orden. 

 

8. Al final se obtendrán varias columnas o conjuntos de ideas que nos Indicarán 

por qué se concentra la mayoría de las opiniones del grupo, lo que permitirá 

profundizar cada aspecto del tema a lo largo de la discusión o proceso de 

formación. 

 

¿Cómo se realiza la evaluación? 

La evaluación se realiza mediante la observación y luego con preguntas y 

respuestas para detallar las ideas hasta llegar a las conclusiones  generales. 

 

TÉCNICA DE LA MESA REDONDA 

 

¿En qué consiste?  

Esta técnica consiste en que un grupo de expertos sostienen puntos de vista 

divergentes o contradictorios sobre un mismo tema el cual exponen ante el 

grupo en forma sucesiva, esta se utiliza cuando se desea dar a conocer a un 

auditorio los puntos de vista divergentes o contradictorios de varios 

especialistas sobre un determinado tema o cuestión. 

¿Cuál es el propósito? 

Conocer opiniones contrastadas de un determinado tema para afianza el 

conocimiento y ayudar a la actitud crítica en aceptación o rechazo de las 

ideas. 

 

¿Cuál es el número   de integrantes? 

Para realizar esta estrategia se debe tener en cuanta; 6 grupos de 6 a 

estudiantes. 
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¿En qué lugar es recomendable realizar?  

En un salón de clases para que este sea de manera significativo. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar en la 

mesa redonda. 

 

2. Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las 

personas que expondrán en la mesa redonda. 

 

3. Se debe preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o 

periódicos, relacionados con el tema a discutir. 

 

4. Luego se efectúa una reunión previa con el coordinador y los expositores 

para estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de 

exposición, el tema y subtemas que serían interesante tratar. 

 

5. Se elige el coordinador que va a animar el desarrollo de la sesión. 

 

6. Se colocan los exponentes alrededor de una mesa: no hay puestos de 

privilegio. 

7. El coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta. 

 

8. Hace una breve introducción del tema que se va a tratar. 

 

 

 

  

 

 

Lo deben hacer 
así…! 

Este grupo lo 
expondrá…! 
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9. Explica el desarrollo de la mesa redonda. 

 

10. Presenta a los expositores. 

 

11. Explica el orden de intervención de los expositores. 

 

12. Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de cada 

expositor, pueden formular preguntas. 

 

13. Luego sede la palabra al primer expositor. Y  

 

14. Cada expositor interviene para presentar su punto de vista acerca del tema 

elegido presentando razones y argumentos que apoyan sus afirmaciones. 

 

¿De qué manera se evalúa? 

El coordinador expone las conclusiones a las cuales se ha llegado al aplicar 

la presente técnica. 

 

TÉCNICA DEL   PHILLIPS 66 

 

¿De qué se trata? 

Consiste en dividir el salón de clases, o grupo en subgrupos de 6 personas, 

las cuales discuten durante 6 minutos un tema o problema (previsto o bien 

que haya surgido como tema durante el desarrollo de la reunión).  Es más 

que todo para el intercambio de ideas o puntos de vista, y obtener la mejor 

información de cada uno. 

 

¿Cuáles son los propósitos? 

 Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un 

grupo, por grande que éste sea.  
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 Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve.  

 Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de vista de 

gran número de personas acerca de un problema o cuestión.  

 

¿Cuáles son los integrantes? 

Para esta técnica es recomendable 6 grupos de seis personas o según la 

realidad del grupo. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

Debe ser una sala de clases para que no exista distractores. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El director (estudiante o el docente) formulará la pregunta o el tema que se 

va a discutir e invitara al resto de los alumnos para que formen grupos de 

seis personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cada grupo nombrará un coordinador y un secretario. 

 

3. Hecho esto, el director tomará el tiempo para contar los seis minutos que 

durara la actividad. Cuando falte un minuto notificara a cada grupo para que 

realice el resumen. 

 

 
El trabajo debe hacer…. de esta manera…! 



 

 

146 

 

4. El coordinador de cada uno de los equipos controlará igualmente el tiempo y 

permitirá que cada integrante manifieste su punto de vista durante un minuto, 

mientras que el secretario toma nota sobre las conclusiones. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Al finalizar el lapso de discusión en los grupos, el director solicitara a los 

secretarios la lectura de las conclusiones obtenidas en cada equipo y las 

escribirá en el pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DEL   PANEL 

¿En qué consiste? 

En esta técnica los grupos de niños discuten un tema en forma de diálogo o 

conversación ante el grupo. Como en el caso de la Mesa redonda y el 

Simposio, en el Panel se reúnen varias personas para exponer sus ideas 

sobre un determinado tema ante un auditorio. La diferencia, consiste en que 

en el “Panel”, dichos expertos no “exponen”, no “hacer uso de la palabra”, no 

actúan como “oradores”, sino que dialogan, conversan, debaten entre sí el 

tema propuesto, desde sus particulares puntos de vista y especialización, 

pues cada uno es experto en una parte del tema general. 

 

 

 

Estas son las conclusiones 
finales…! 
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¿Cuál es el propósito?  

Desarrollar a través de la conversación todos los aspectos posibles  de un 

tema de clase en forma conjunta hasta dar solución al tema encomendado. 

 

 

 

 

¿Cuáles deben ser los integrantes? 

Para este trabajo se tomara en cuenta de  4 a 6 personas. 

 

¿En qué lugar es recomendable para realizar?  

En un salón de la clase debe ser de preferencia. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Hacer una reunión con los expositores y el coordinador para: 

 

2. Explicar el tema que quiere  que sea desarrollado. 

 

3. Explicar el tema que le corresponde a cada uno de los expositores. 

 

4. Acondicionar el local con láminas, recortes de periódicos, afiches etc. y luego  

desarrollar; 

 

5. El coordinador inicia el panel, presentando a los miembros y formula la 

primera pregunta sobre el tema a desarrollar. 

¿Aprenderemos  
juntos ...! 

¡Esta es la 
respuesta… pero 
buscaré ayuda! 
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6. Al final que cada uno de los miembros del panel ha intervenido, el 

coordinador hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que 

aún no se han mencionado. 

 

¿Cómo  se evalúa?  

Al finalizar el tiempo de trabajo el coordinador pedirá a los expositores que 

hagan un resumen de sus ideas y posteriormente el coordinador dará sus 

conclusiones finales y dará paso al grupo de preguntas de los  miembros del 

auditorio para los integrantes del panel. 

 

TÉCNICA DEL  SIMPOSIO 

 

¿En qué consiste?  

Esta permite el desarrollo intelectual de los y las estudiantes dentro del salón 

de clases a manera de promoción, difusión y transferencia de los resultados 

obtenidos de la tarea investigativa y articular e intercambiar experiencias 

innovadoras con pares de otras Instituciones en un espacio colectivo y 

solidario para la construcción del conocimiento. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Crear un ámbito propicio para la discusión de manera organizada y dirigida o 

por un coordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Todos trabajamos para 
exponer nuestras 

ideas...! 



 

 

149 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Los integrantes deben ser de 3 a 6 estudiantes por grupo. 

 

¿Cuál es el lugar apropiado? 

Para realizar este trabajo es necesario utilizar el salón de clase 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El docente debe elegir el tema o cuestión que se desea tratar, el organizador 

selecciona a los expositores más apropiados. 

 

2. Se realiza una reunión previa con los miembros del simposio, para 

intercambiar ideas. 

 

3.  Calcular el tiempo de cada expositor de 15 a 20 minutos, para desarrollar el 

tema. 

 

4. El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que sé a de tratar, 

así como los aspectos en que sé a dividido, explica brevemente el 

procedimiento por seguir. 

 

5. Se hace la presentación de los expositores al auditorio. 

 

 

 

 

El trabajo es de 
matemáticas…! 

Ahora a  exponer… 
juntos! 
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6. Se sede la palabra al primer expositor, de acuerdo con el orden establecido 

en la reunión de preparación. 

 

7. Una vez terminada cada exposición, el coordinador sede la palabra 

sucesivamente a los restantes miembros del simposio. 

 

¿Cómo se evalúa? 

La toma de decisiones de la tarea realizada se lo evaluará mediante las 

técnicas que el grupo considere más apropiadas, ya sea mediante planillas, 

opiniones orales o escritas, formularios entre otras. 

 

TÉCNICA DEL SEMINARIO 

 

¿De qué se trata? 

Se refiere a la  investigación o estudio intensivo de un tema en reuniones de 

trabajo debidamente planificado.  

 

¿Cuál es el propósito? 

Adquirir conocimiento a través de diferentes actividades en forma grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pensemos en una 
actividad…! 

¿Cómo trabajaremos? 
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¿Quiénes son los integrantes? 

Para el desarrollo de esta técnica se trabajará con no menos de 5 ni más de 

12 miembros. 

 

¿En qué lugar se realiza?  

Es necesario trabajar dentro del aula o auditorio. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El docente debe hacer una reunión con todos los miembros de los equipos 

de trabajo para que, 

 

2. En la primera sesión estén presentes todos los participantes. 

 

3. El organizador, después de las instrucciones formulará a título de sugerencia 

la agenda previa que ha preparado. 

 

4. Modificada o no esta agenda por el acuerdo del grupo, quedará definida por 

agenda definitiva sobre la cual han de trabajar los distintos subgrupos. 

 

5. Luego el subgrupo grande se subdivide en grupos de seminarios de 5 a 12 

miembros, a voluntad de los mismos. Estos pequeños grupos se instalan en 

los locales previos, preferentemente tranquilos y con los elementos de 

trabajo necesarios. 

 

6. Por consiguiente cada grupo designa su director para coordinar las tareas y 

después de terminadas las reuniones deben de haberse logrado en mayor o 

menor medida el objetivo buscado. 
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¿Cómo debe realizar la evaluación?  

La evaluación se ejecutará mediante el desarrollo de las tareas, así como los 

temas y subtemas ya tratados para llegar a las conclusiones respecto a la 

actividad tratado. 

 

TÉCNICA DEL DEBATE DIRIGIDO 

 

¿En qué consiste esta técnica? 

Esta técnica radica en ejercitar la habilidad para criticar y elaborar juicios 

sobre un tema determinado.  

 

¿Cuál es el propósito? 

 Desarrollar la habilidad de escuchar y hablar en una atmósfera de 

participación igualitaria.  

 Someter a análisis crítico un argumento.  

 Ampliar información y aclarar dudas.  

 

¿Cuál es el número de participantes?  

Se considera trabajar con grupos de 10 a 30 estudiantes formando dos 

círculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo 
debatiremos? 

 

Trabajemos juntos…! 
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¿En qué lugar se debe hacer? 

Para aplicar esta técnica es indispensable un salón de clases. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Un director o coordinador encargado de declarar abierta la sesión, presenta 

el tema, conoce el tema y concluye el tema. 

 

2. Un secretario que anota a las personas que van participando y el tiempo de 

intervención de cada una, esto con la finalidad de darle la oportunidad de 

participar a todos los integrantes. 

 

3. Los participantes encargados de hablar del tema objeto de debate lo harán 

en forma ordenada. 

 

4. Un moderador representante de cada grupo y debe ser quien prepara el 

tema, y quien concede la palabra a los participantes. 

 

¿Cómo  se evalúa? 

Observando  las conclusiones grupales presentadas  por cada secretario del 

grupo de trabajo. 

TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN 

 

¿En qué consiste? 

Es  explicar un tema o una idea con la intención de informar.  

 

 

 

 

 

 

¿…debo prepararme... 
muy bien...? 

¡Ésta es la técnica de 
la exposición! 
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¿Cuál es el propósito? 

Dar a conocer en forma clara las ideas y criterios de un autor sobre un tema 

determinado a fin de ilustrar, convencer y recrear al lector y al oyente. 

 

¿Cuáles son los integrantes? 

Depende según la forma de exponer (individual o grupal), si es grupal serán 

un aproximado de 4 estudiantes por grupo. 

 

¿En qué lugar se debe realizar?  

Se utilizará el salón de clase de manera preferencial. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

Para realizar esta técnica es importante que: 

1. Cada grupo o estudiante escoja un tema a exponer.  

 

2. Se debe utilizar material de apoyo como láminas, afiches, trípticos, etc.  

 

3. Debe ser dirigido por un coordinador que medirá el tiempo de cada 

exposición, este debe ser el maestro o jefe  del otro grupo de trabajo. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Se evalúa al compartir las ideas principales en forma resumida, esto lo debe 

hacer el expositor, los estudiantes de manera clara y precisa. 

 

TÉCNICA DIDÁCTICA DE LA TORMENTA DE IDEAS 

 

¿En qué consiste? 

Esta es una técnica en la que un grupo de personas, en conjunto, crean 

ideas de manera productiva para dar solución a un tema de estudio. 
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¿Cuál es el objetivo? 

Identificar un problema, y hallar a través de una intervención espontánea y 

participativa la mejor decisión de aportar para un plan de acción que lo 

solucione un grupo. 

 

¿Cuál es el número participantes? 

Para trabajar con esta técnica no se requiere de un número selecto de 

estudiantes. 

 

¿En qué lugar se realiza?  

Es necesario un salón con pupitres individuales. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Seleccionar un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo 

entiendan. 

 

2. Pedir ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como norma 

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

aportación de las mismas. 

 

3. Dar confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse que 

son ideas disparatadas. 

 

Esta es la tormenta de 
ideas… 



 

 

156 

 

4. Anotarse en el rotafolio o pizarrón todas las ideas primordiales. 

5. El docente o quien lo dirija debe realizar preguntas claves, como por ejemplo; 

¿Qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿Por qué?, ¿paraqué? estas 

preguntas servirán para identificar ideas pertinentes en el caso de existir 

dificultad  para responder. 

 

6. Identificar las ideas pertinentes para resumirlas de manera práctica y sacar 

conclusiones. 

 

¿Cómo se evalúa? 

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

evaluadas según sus respuestas, es decir quien evalúe seleccionará las 

respuestas positivas  o negativas. 

 

TÉCNICA DIDÁCTICA  DE  LA LECTURA DIRIGIDA 

 

¿En qué consiste?  

Radica en la lectura de un documento por  párrafos, bajo la conducción del 

instructor. Al mismo tiempo se realizan pausas con el objeto de profundizar 

en las partes relevantes del documento en las que el instructor hará 

comentarios al respecto. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Descubrir ideas centrales de una lectura y asimilar el contenido del texto 

mediante ejercicios de síntesis. 

 

 

 

 

 

Leer no es todo… 
debemos comprender 

el texto… 
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¿Cuál es el número de integrantes? 

Es apropiado trabajar con un aproximado de 20 a 30 participantes. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

Para que éste sea significativo es preciso un salón de clases. 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El instructor reparte el material seleccionado a los participantes y elige al 

azar a quien iniciará la lectura. 

 

2. El instructor interrumpe la lectura cuando considere necesario o bien al 

finalizar cada párrafo, para que los demás participantes hagan comentarios 

al respecto. 

 

3. Luego de que haya terminado de leer un estudiante, el anterior debe nombrar 

a un amigo para que continúe la lectura. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Al finalizar la lectura se solicita al grupo que den las conclusiones del tema. 

Además elegir a varios lectores, así como preguntar al azar a diferentes 

participantes, sobre lo leído. 

 

TÉCNICA DE LA DRAMATIZACIÓN 

 

¿En qué consiste? 

La dramatización en la educación no es teatro, éste requiere memorización 

rigurosa de textos, en tanto que la dramatización permite a los demás el uso 

espontáneo del lenguaje. 

 

 

 

¡Estamos listos, vamos 
a dramatizar…! 
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¿Cuáles son sus objetivos? 

 Enriquecer el vocabulario. 

 

 Lograr soltura, claridad y precisión en la expresión. 

 

 Optimizar la pronunciación y el tono de voz. 

 

 Desarrollar la imaginación creadora, la originalidad y la inventiva. 

 

 Proporcionar momentos de regocijo y descarga emocional. 

 

 Inculcar el sentido de cooperación, responsabilidad y tolerancia. 

 

 Proporcionar oportunidades de actuar y manifestarse a los demás, de 

acuerdo a su individualidad. 

 

¿Cuál es el número de integrantes? 

Es necesario de acuerdo a los  personajes que se plantea en el tema de 

trabajo. 

 

¿Cuál es el lugar apropiado? 

Para alcanzar los fines propuestos de esta técnica es primordial un salón de 

clases o auditorio. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Fijar los objetivos de la dramatización en forma conjunta con los estudiantes. 

 

2. Seleccionar el tema y preparar guiones (escenas). Si la dramatización ya 

está hecha, conviene leerla cuidadosamente y hacer los ajustes i es 

necesario. 
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3. Asegurar una cabal comprensión del contenido y las características de los 

personajes. 

 

4. Seleccionar los personajes. 

 

5. Ejercitar repetidamente la obra a fin de interpretar con soltura y naturalidad. 

 

6. En el momento de la presentación el docente debe dar instrucciones de 

calma, seguridad, confianza y motivarlos. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Se valúa mediante la observación y conclusiones generales. Asimismo se 

terminará felicitando por la actuación para que en el caso de errores lo 

perfeccionen. 

 

¿Para qué temas sirve la técnica? 

Los temas para la dramatización deben ser seleccionados por el docente lo 

que significa que no todos los tema son apropiados para esta técnica, sin 

embargo, se recomienda dramatizar lecturas cortas, historietas, fábulas, 

cuentos, leyendas, biografías, anécdotas, etc. 

 

DRAMATIZACIÓN DE UNA LECTURA 

 

¿En qué consiste? 

Esta técnica tiene similitud con la anterior a diferencia que en esta vez se lo 

hará solo con lecturas enunciadas anteriormente. 

 

 

 

 

¡Hola amiguitos...! 
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Para hacer la dramatización de una lectura es recomendable lo siguiente: 

 

1. Articulación.- Pronunciar claramente todas las palabras, sin ninguna 

alteración. 

 

2. Tono.- Adoptar el tono adecuado al personaje, cuidando no desvirtuarlo. 

 

3. Timbre.- Existen personas de voz grave y otras de voz aguda, es preciso 

seleccionar adecuadamente la persona con el personaje. 

 

4. Ritmo.- Adecuar la velocidad de la lectura al momento de realizarla. 

 

5. Expresividad.-Se debe leer con las pausas necesarias y dando la 

entonación correspondiente. 

 

6. Variedad.-Realizar la lectura entre varias personas, de manera que se 

diferencie el narrador y a los personajes. 

 

7. Ejercitación.-  Ensayar la lectura con el fin de corregir errores que se 

ocasionaren en los puntos anteriores. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

Para realizar esta dramatización se debe tomar en cuenta las mismas 

instrucciones anteriores más las recomendaciones. 
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TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

 

¿En qué consiste?  

Consiste en destacar las ideas esenciales de un texto, para llegar a la 

comprensión de la misma. Para ello los y las estudiantes conjuntamente con 

el docente  debe realizaran ciertas actividades. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el propósito?  

Fijar la atención para elaborar fácilmente resúmenes, fichas y cuadros 

sinópticos y estudiar con más facilidad. 

 

¿Cuál es el número de participante? 

Todos los estudiantes del aula por ser una técnica que se realiza en forma 

individual y en el caso de trabajar en equipo se plantea que deben ser no 

más de dos estudiante.  

 

¿Cuál es el lugar para aplicar esta técnica? 

Es preciso un salón de clases, y si se cuenta con un lugar recreativo es mejor 

para que los estudiantes se sientan motivados. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. En primer lugar el o la docente en forma conjunta con los y las estudiantes 

debe escoger un tema de lectura, y si es el caso de un tema de estudio debe 

realizar el docente. 

 

¡Ahora aplicaremos el 
subrayado…! 

http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica3
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica8
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica5
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica5
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2. Debe resaltar los verbos, adjetivos, nombres y fechas; y evitar remarcar 

frases largas, artículos, conjunciones o preposiciones desconocidas. 

 

3. Al tiempo que subraya las ideas principales, puede escribir notas en los 

márgenes, para luego consultarlas. Eso ayudará a comprender mejor el 

contenido y ampliar conocimientos. 

 

Nota: 

1. Subraya los títulos y subtítulos, después las ideas principales. 

 

2. Subraya sólo aquello que entiendas.  

 

3. No empieces a subrayar hasta que estés seguro de haber comprendido el 

texto en su totalidad. 

4. Inventa tu propio código de subrayado.  

 

5. Las líneas de colores te ayudarán mucho, así como las flechas o los 

símbolos (?, ¡! *) en los márgenes del texto. 

 

¿Cómo se realiza la evaluación? 

Para evaluar la presente técnica se realiza un resumen a través de cuadros 

sinópticos, organizadores mentales, etc. 

 

TÉCNICA DEL CUCHICHEO 

 

¿En qué consiste? 

Cuchichear hablando en voz baja para obtener información acerca de un 

tema de forma que los demás no se enteren. 
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¿Cuál es el propósito? 

Trabajar simultáneamente sobre una misma cuestión para obtener 

información, compartir información, profundizar ideas de temas y desarrollar 

la capacidad de síntesis. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Debe ser un grupo de  entre 25 a 30 personas, a partir de una edad de 12 

años. 

 

¿Cuál es el lugar para aplicar la técnica? 

Conviene hacer en cualquier espacio abierto para que este sea más efectivo. 
 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Se forman parejas o tríos, según el número de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El docente presentará el  tema para el cuchicheo en los grupos elegidos. 

 

3. El docente debe plantear el tiempo y decidir la forma de recoger las 

opiniones para llegar a una conclusión general. 

 

Ya. Haremos  un 
organizador de 

ideas….! 

Debemos pensar como 
aprender…mmmm! 
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4. El docente o quien lo dirija debe provocar la participación de todos acerca de 

un asunto o tema.  

 

5. Al finalizar el tiempo los estudiantes presentan estrategias para exponer el 

tema encomendado. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Se efectuará mediante la observación directa. Contraste de resultados, 

valoración personal de cada participante del grupo de trabajo. 

 

TÉCNICA DEL ACRÓSTICO 

 

¿En qué consiste? 

Es una técnica fácil de usar en todas las aéreas de estudio, sirve para; 

desarrollar la creatividad y utilizar significativamente las palabas, resumir un 

tema mediante palabras claves muy sintetizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENAS 

ROTAS 

I NTIMIDAD 

SUELTA 

TIERRA 

IMAGINARIA 

NUNCA 

ALCANZADA 

 

Los estudiantes deben 
guiarse en este ejemplo... 
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¿Cuáles son los integrantes? 

Todos los estudiantes de la clase. 

 

¿En qué lugar es recomendable? 

En una sala de clase con pupitres hexagonales. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El estudiante debe seleccionar la palabra clave. 

2. Escribir en forma vertical con letras mayúsculas, tal como indica el ejemplo 

anterior. 

 

3. A cada letra de la palabra, escribir una idea relativa a su significado. 

 

4. El o la estudiante debe realizar una lectura individual del acróstico. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Una vez escuchado las exposiciones individuales, el profesor presentará en 

una cartelera aquellos trabajos que los estudiantes consideren significativos.  

 

TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA 

 

¿De qué se trata? 

Esta técnica se utiliza para desarrollar procesos de análisis y síntesis 

respecto a cualquier tema de estudio y además sirve como instrumento de 

evaluación.  

 

 

 

 

 

Ahora vamos a aprender… 
¡con el crucigrama! 
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¿Cuál es el propósito? 

Permite reconocer y afianzar los conocimientos, además sirve para 

conceptualizar  y evaluar un tema de estudio de manera dinámica. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Se recomienda la participación de todos los estudiantes del aula. 

 

¿Cuál es el lugar apropiado? 

Un salón o espacio amplio para que los estudiantes puedan trabajar en 

grupo. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El docente debe determinar el tema de estudio, 

 

2. Explicar la bibliografía. 

 

3. Dirigir para que se realice una lectura individual del tema, luego, 

 

4. Organizar 4,6 u 8 grupos. 

 

5. Cada grupo recibe pistas con las cuales deberá llenar un crucigrama que 

está con las cuadriculas vacías a excepción de una columna y una fila con 

las palabras más largas.  

 

¿Cómo se evalúa? 

A través de plenarias donde cada grupo expondrá su crucigrama y 

adicionalmente una síntesis del contenido tratado. 
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TÉCNICAS ACTIVAS QUE CONTIENEN ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a 

comprender mejor un texto de forma dinámica y atractiva para fortalecer un 

aprendizaje significativo. Son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. 

 

Permite realizar una síntesis lógica y gráfica; que señala las relaciones 

y dependencias entre ideas principales y secundarias. Facilita la visión de la 

estructura textual de un contenido científico. Se constituyen como diagramas 

que potencian el pensamiento creativo; pues, a más de las palabras, 

jerarquías secuenciales y números que presentan los esquemas lógicos 

como los mentefactos, las redes y los mapas conceptuales; necesitan la 

inclusión de dibujos, color, ritmo etc.  

 

OBJETIVO 

 

Procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva información, de 

manera que los y las estudiantes refuercen la comprensión y puedan 

integrarla significativamente a su base de conocimientos previos. 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS? 

Estas estrategias metodológicas que contienen organizadores gráficos 

permiten: 

 

 Interacción con el tema 

 Empaque de ideas principales 

 Comprensión de vocabulario 

 Construcción de conocimiento 

 Elaboración de resúmenes 
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 Clasificación de ideas principales 

 Desarrollar del pensamiento crítico y creativo.  

 Sintetizar y comprender nuestra información. 

 Entendimiento, comprensión y aprendizaje 

 Simplifica la carga de comprender un texto. 

 Que el material obtenido sea mucho más entendible y sea muy 

práctico en el momento de memorizarlo. 

 

A continuación se detallan algunos de ellos: 

 

MAPA  MENTAL 
 
 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, 

tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una 

palabra clave o de una idea central. Se utiliza para la generación, 

visualización, estructura, y clasi8ficacion taxonómica de las ideas, y como 

ayuda interna para el estudio, planificación, organización, resolución de 

problemas, toma de decisiones y escritura. 

 

 

¿Cómo se construye? 

Al elaborar mapas mentales, se sugiere: 

 

1.- Definir en primer lugar, el concepto que se constituirá como núcleo del 

mapa: incluir una ilustración junto a una palabra, para describir claramente. 

 

2.- El concepto fundamental se dibujará en el centro de la hoja, y de é l  

irradiarán, como ramales secundarios, el resto de términos, imágenes u otros 

esquemas. 
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3.- Al igual que la mayoría de organizadores, los mapas mentales,  

presentan jerarquía de conceptos. Por ello, las ideas más importantes se 

ubican cerca del núcleo. Estas ideas se escriben, preferentemente, como 

una sola palabra anotada sobre una línea de igual tamaño al espacio que 

ocupa. Las ideas secundarias, a su vez, podrían generar nuevos 

pensamientos que se anotarán como ramales terciarios.  

 

4 . -  Para mejorar la legibilidad del documento, se sugiere que las palabras 

se escriban con mayúscula y en letra imprenta. 

 

5.- En búsqueda de mejorar la expresión, sus creadores, 

recomiendan dejar la mente en libertad. Es decir, no se debe pensar 

exageradamente en qué lugar, ubicar tal o cual palabra. Se vuelve necesario 

anotar las ideas espontáneamente; ya que según estudios recientes, se ha 

descubierto que el cerebro procesa información en forma constructiva  y no 

de manera lineal u organizada: primero una idea y después la siguiente; más 

bien aparecen como una cantidad de ideas sin orden aparente. 

 

6.- En una segunda versión, se procurará reorganizar las ideas para 

buscar una mejor presentación, a la vez que se enriquece el mapa inicial con 

conceptos más pertinentes, imágenes, varios colores para describir otras 

ideas, figuras geométricas y códigos para resalarlas, o flechas para 

relacionar partes distantes. 

 

Ejemplo: 
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LLAVES 

 

Estos organizadores se representan de varias maneras: como sistema de 

llaves, como diagrama jerárquico o en forma de una matriz (cuadro de 

resumen).Por medio de unas llaves es posible representar las relaciones de 

graduación entre los conceptos de manera jerárquica horizontal. 

 

¿Cómo se construye? 

Al construir unas llaves, es importante: 

 

1.-  Determinar el número de categorías. Para ello, se especifican los niveles 

de jerarquía presentes entre los conceptos. ¿Cuál es el más inclusivo? 

(General). 

 

2.- Este concepto supra ordina a otros más particulares, los cuales a su vez 

se descomponen en conceptos específicos.  

 

Ejemplo:  

Seres vivos, contiene a los conceptos: Animales, Plantas, Hongos, Protistas 

y Móneras, Estos a su vez, su preordinan a otros conceptos que forman 

parte de ellos. Así pues, las plantas pueden ser de dos clases: Avasculares y 

Vasculares. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Este esquema, conocido también como diagrama de causas y efectos, 

constituye una adaptación del diagrama espina de pescado. De la forma 

como se lo muestra en el modelo, simboliza un árbol. 

 

¿Cómo se construye? 

1.- Se parte del centro del tallo, que es en donde debe escribirse el problema 

identificado para el estudio.  

 

2.- En sus raíces, se anota las causas que gene ra  el problema.  

 

3 . -  En los frutos, se establece los efectos que provoca el problema central.  

 

3.- Posteriormente sobre la base de los resultados obtenidos en el árbol de 

problemas, en el cual se han descrito las situaciones negativas percibidas, se 

pasa a realizar el árbol de objetivos.  

 

4.-  En este diagrama debe anotarse las situaciones negativas como 

estados positivos alcanzados. 

Ejemplo: 
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CUADRO DE RESÚMEN 

 

De acuerdo con la forma como se organiza la información, se puede 

afirmar que se trata de un tipo de cuadro sinóptico exhibido en forma de 

matriz rectangular. 

 

¿Cómo se construye? 

La preparación de un cuadro de resumen demanda considerar tres aspectos 

importantes: 

 

1. Determinar los contenidos esenciales. Cuántos conceptos, temáticas u 

objetos deberán desarrollarse. 

 

2. Representación esquemática. Sobre la base de los elementos a resumir, 

se elabora un recuadro dividido en tantas columnas coco componentes 

contenga la temática. 

 

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

importante que se anote en cada columna solamente las ideas esenciales. 

 

Ejemplo:  
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DIAGRAMA DE VENN 

 

Un Diagrama de Venn de tres conjuntos tiene 7 áreas diferenciadas. En el 

siguiente ejemplo se comparan tres conjuntos: aves, seres vivos que nadan y 

seres vivos que vuelan; el diagrama permite visualizar fácilmente los 

elementos de cada conjunto que comparten propiedades. 

 

RUEDA DE ATRIBUTOS 

 

Este instrumento provee una representación visual del pensamiento analítico, 

dado que invita a profundizar en las características de un objeto 

determinado.  

 

¿Cómo se construye? 

1.- Se coloca el objeto que está analizando en el centro o eje de la rueda. 

Luego. 

2.-  Se escribe los atributos principales en los rayos de la rueda. El número 

de círculos puede variar según el número de atributos que se definan del 

objeto.  

 

Nota: Puede elaborase la rueda con un número determinado de rayos e 

instruir a los estudiantes para que dejen en blanco los que no pueden llenar.  
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

TELARAÑAS 

 

Organizador gráfico que muestra de qué manera unas categorías de 

información se relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura 

para ideas y/o hechos elaborada de tal manera que ayuda a los estudiantes 

a aprender cómo organizar y priorizar información. 

 

¿Cómo se construye? 

1. El concepto principal se ubica en el centro de la telaraña. 

 

2. Los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos que soportan los 

detalles relacionados con ellos. Se diferencian de los Mapas Conceptuales 

por qué no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar 

proposiciones. Y de los Mapas de Ideas en que sus relaciones sí son 

jerárquicas. 

 

Ejemplo: 
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NACE  

CRECE 

REPRODUCE  

MUERE  

CADENA DE SECUENCIAS 

La cadena de secuencias es un instrumento útil para 

representar cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o 

para mostrar las fases de un proceso. En la escuela hay muchos 

contenidos para los cuales resultan aplicables las cadenas de 

secuencias; para citar algunos ejemplos: temas históricos, etapas de 

evolución de los seres vivos, secuencias narrativas, ciclos de vida de los 

seres vivos. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DEL CARÁCTER 

 

Se puede utilizar este instrumento para analizar el carácter de una persona o 

personaje.  

 

¿Cómo se construye? 

Para elaborarlo se tomaran ciertos pasos: 

 

1.- se identifican los rasgos del carácter del personaje. 

 

2.- Luego, se apoya este análisis con uno o más hechos o eventos 

específicos en la vida de la persona. 
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3. -  También se puede utilizar el mapa del carácter para 

definir ciertos aspectos y acciones de uno o más personajes antes 

de escribir un cuento original. 

 

Nota: Esta técnica permite también evaluar los conocimientos que han 

adquirido los estudiantes. Siempre y cuando se ponga pistas o frases 

incompletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MESA DE LA IDEA PRINCIPAL 

 

Sirve para mostrar la relación entre una idea principal y los detalles que la 

apoyan. 

 

¿Cómo se construye? 

1.- Para construirla, se escribe la idea principal en la "superficie" de la mesa. 

2.-Los detalles (ideas secundarias) en las "patas". 

 

PERFIL LIDERAZGO 

Alto, 
robusto 
Rostro 
alargado 
Ojos 
grandes  
Mirada de 
ferocidad 

Ojos 

 

 
Enérgico  
y vigoroso 
Valiente 

Luchador 
 

 

 

Ahorcado el 26 de  
Julio de 1533. 
Aprendió a leer y 
escribir en la 
prisión.  
 Pago un gran 
rescate  
por su libertad y fue 
traicionado. 
Fue bautizado como  
Juan  

 

Líder del 
Reino de 
Quito. 
Ordenó 
degollar a 
los Cañarís. 

 

CARÁCTER DE 
ATAHUALPA 
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Nota: Este organizador puede también ser utilizado para ayudar a los 

alumnos a llegar a una generalización sobre un tema, cuando ya conocen 

varios hechos concretos relacionados con él. En este caso, los alumnos 

comienzan por escribir en las patas los hechos concretos que conoce. Usado 

de esta manera la mesa estimula el pensamiento inductivo. 

Nota: Se puede aplicar para cualquier área de estudio. Dependiendo del 

tema a tratarse: 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS QUE CONTIENEN TÉCNICAS PARA  FORMAR GRUPOS 

DE TRABAJO 

 

Las estrategias que contienen técnicas para formar grupos de trabajo se 

caracterizan porque: 

 

 Mantiene buena comunicación interpersonal. 

 Garantiza el trabajo en equipo. 

 Establece la situación del trabajo. 

 Motiva el interés por alcanzar el objetivo. 

 Crea un clima democrático. 

 Incentiva la participación espontanea. 

Divisor 

Dividendo 

Cociente 

Residuo 

O resto 

TÉRMINOS DE LA DIVISIÓN 
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 Genera el consenso en la toma de decisiones. 

 Permite la predisposición y colaboración. 

 Permite el intercambio de destrezas y conocimientos. 

  Se forman grupos de manera espontánea y dinámica. 

 

A continuación se detallan algunas de las técnicas para formar grupos de 

trabajo dentro de la labor del docente: 

 

TÉCNICA DE LA HISTORIA DE LA MÁQUINA REGISTRADORA 

 

¿En qué consiste? 

Es un ejercicio de decisión grupal que permite trabajar sin distinción alguna, 

este permitirá generar un ambiente de confianza y seguridad entre los 

compañeros del aula para responder algunas hipótesis de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el propósito? 

 Formar un equipo de trabajo en forma dinámica 

 Mostrar que la búsqueda de consenso mejora la decisión. 

 Explorar el impacto que las suposiciones tienen sobre la decisión. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Varios subgrupos simultáneamente, de cinco a siete personas cada uno. 

 

¡Aprenderemos a formar 
grupos… jugando! 
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¿En qué lugar se realiza? 

En un salón amplio. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El animador o docente distribuye a cada participante una copia de “La má-

quina registradora”. En él que consta un listado de preguntas que debe 

plantear el docente con mucho ingenio. 

 

2. Estas copias son de distintos con la finalidad de que luego se agrupen de 

acuerdo al color. 

3. A continuación se forman grupos  cinco a siete personas según los colores 

que se les haya dado.  

 

4. El docente durante unos minutos pide a cada  uno  que lea y conteste  las 

preguntas. 

 

5. Posteriormente el guía agrupa  las respuestas para en una bolsa de plástico 

el mismo que se lo conoce como la máquina registradora. 

 

 

 

¡Formaremos grupos para 
trabajar en el aula…! 
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¿Cómo se evalúa? 

Para evaluar el docente repite el juego pero esta vez con preguntas 

referentes a cualquier área de estudio.  

 

TÉCNICA  PARA EL ENCUENTRO ENTRE DOS GRUPOS 

 

¿En qué consiste? 

Esta técnica permite generar confianza entre dos grupos o más, para 

conocer las características de cada grupo y formar otros  nuevos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los propósitos? 

 Formar varios grupos a partir de dos grupos. 

 Mejorar las relaciones entre dos grupos distintos. 

 Explorar la interacción de grupos. 

 

¿Cuál es el número de integrantes? 

Para realizar esta técnica de trabajo solamente estarán dos grupos formados 

por no más de quince personas. 

 

¿En qué lugar se realiza? 

Una sala lo bastante amplia para poder situar a los dos grupos por separado. 

 

 

¿Este es nuestro 
grupo…? _aprenderemos 

jugando 
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¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El ejercicio empieza con una reunión general en la que el docente explica los 

objetivos y el funcionamiento del trabajo. 

 

2. Se forman los dos grupos de acuerdo a las características que coincida con 

cada uno de los estudiantes. Por ejemplo  los altos, bajos, etc. 

 

3. Ellos deberá responder en una cartulina a las siguientes preguntas: ¿por qué 

nos  reunimos? ¿Con quiénes me gustaría trabaja? ¿Por qué quiero trabajar 

con otro grupo? 

4. Luego se reúnen de nuevo todos en asamblea y un representante de cada 

grupo lee y explica a todos el contenido de la cartulina. 

 

5. Mientras el animador procurará mantener la disciplina de la reunión, no 

permitiendo explicaciones o defensas por parte del otro grupo. 

 

6. Los dos grupos se reúnen de nuevo por separado para planear su respuesta 

a las observaciones hechas en la exposición anterior.  

 

7. El docente nombrará nuevos grupos de acuerdo a las posibles respuestas, 

por ejemplo. Todos los que dijeron me  gustaría trabajar con Juan, Luis, 

Fernando, etc. 

 

¿Cómo se evalúa? 

La evaluación de esta técnica es recomendable realizar al final de analizar el 

trabajo encomendado a cada grupo para observar si lo hicieron bien la 

elección de los integrantes. 

 

 

 



 

 

182 

 

TÉCNICA DE LAS CANCIONES 

 

¿En qué consiste? 

Esta es una técnica que permite la formación dinámica de grupos a partir de 

la imitación. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el propósito?  

Seleccionar los integrantes conforme a la buena voluntad. 

 

¿Cuál es el número de integrantes? 

Para realizar esta técnica se recomienda la participación e todos los 

estudiantes. 

 

¿En qué lugar se realiza? 

Para que los estudiantes se sientan motivados es importante el patio de la 

escuela. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El docente selecciona varias canciones conocidas, de acuerdo al número de 

grupos que se desea formar. 

 

2. luego debe tener varias copias de cada canción, de acuerdo al número de 

personas que van a integrar cada grupo. 

 

Niños ahora van a imitar 
al sonido de la guitarra… 
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3. Estando los papeles en una funda, se pide que cada uno saque un papelito y 

mire el título de la canción que le tocó. 

 

4. Luego, se reúnen todos los que tienen la misma canción y la ensayan para 

cantarla frente a todos si es que es necesario. 

 

5. De esta manera quedan conformados los grupos. 

 

6. Se puede variar, escribiendo en los papeles:   un animal, un oficio, etc. Para 

que los participantes imiten. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Mediante la observación para comprobar si los estudiantes han logrado 

formar el equipo de trabajo sin problemas. 

 

TÉCNICA DE LA CARTA 

 

¿En qué consiste? 

Este sirve para formar grupos de trabajo en base al juego. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El animador organiza a los jugadores en un círculo. 

 

2. A determinado momento, el animador dirá: por ejemplo llegó una carta para 

la persona que esté vestida de azul, … para quien tenga zapatos negros…o 

para quien tenga camisa blanca., etc. 

 

3. El jugador que se sienta caracterizado por lo que dice el animador deberá 

cambiar de sitio. Quien se queda sin puesto pasa a dirigir el juego 
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¡Formaremos un grupo con 
la técnica del rompecabezas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quedaran conformados los equipos de trabajo quienes reúnan las 

características indicadas. 

 

TÉCNICA DEL  ROMPECABEZAS 

 

¿En qué consiste? 

Es un juego para la presentación y el descubrimiento de expectativas al 

comienzo de una actividad como un curso o una reunión. Aunque necesita 

preparación, resulta bueno para grupos grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el propósito? 

Es formar grupos de trabajo en el aula a través de la motivación espontánea. 

 

¿Cuál es el número de participaran? 

Todos los y las estudiantes que se encuentren en el  aula. 

 

El cartero ha traído una 
carta para todas las 

niñas…. 
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¿En qué lugar se  realiza? 

Dentro del salón de clase para que sea efectivo la dinámica. 

¿Cuáles son las instrucciones? 

 

1. El docente debe elaborar un rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se cortan círculos de cartulina con un diámetro de 50cm. 

aproximadamente, utilizando cartulinas de diferentes colores para 

cada círculo. Si no se cuentan con suficientes colores, se colorean los 

bordes de los círculos con marcadores.   

 

3.  Es importante que cada rompecabezas se diferencie de los demás. 

 

4. Se divide el círculo en piezas de acuerdo al número de personas que 

se quiere en cada subgrupo. 

 

5. Se entrega a cada persona una pieza de los rompecabezas y se le 

explica al grupo que deben completarlo uniendo las piezas que tengan 

el mismo color. Cuando lo logren, se quedan en subgrupos y 

comparten su nombre, su lugar de origen y sus expectativas. Este es 

el equipo que trabajará durante la jornada de clase. 

 

Nuestro grupo 
trabaja así... 
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6. Cuando todos hayan hablado, escriben en el rompecabezas una frase 

que reúna las expectativas del subgrupo junto con los nombres, de 

todos los miembros.  

 

¿Cómo evaluar? 

Para terminar se reúne al grupo grande y ponen, en común lo que han 

escrito en el rompecabezas. Se puede colocar los rompecabezas en las 

paredes para ambientar el local de la reunión. 

 

TÉCNICA DE A CAMBIAR LOS PUESTOS 

 

¿En qué consiste? 

Este juego se realiza generalmente con pupitres, pero se puede también 

hacer sobre el piso. 

 

¿Cuál es el objetivo? 

Formar equipos de trabajo  amanera de juego. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Para realizar esta técnica se toma en cuenta a todos los estudiantes para 

dividirlos de manera adecuada. 

 

¿En qué lugar se realiza? 

Se lo hará en un salón de clase por cuanto aquí se cuenta con los pupitres o 

a su vez un patio con sillas dibujadas. 

 
¿Jugaremos para 

formar grupos 
Profe…? 
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¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El animador ordena los pupitres o  dibuja en el piso con tiza o señala con 

piolas una banca imaginaria. Si dibuja, el ancho de la banca debe ser de 

unos 20 cm. 

2. El animador invita al grupo a subirse sobre la banca.    

 

3. Cuando todos están sobre la banca, explica que el objetivo del juego es 

hacer una fila según las fechas de cumpleaños de cada uno: los eneros 

hacia una punta y los diciembres hacia la otra. 

 

4. El grupo debe ordenarse sin bajarse del banco, es decir, sin salir del espacio 

marcado con tiza o con piola. Esto significa que el grupo debe buscar la 

forma de cambiar posiciones, sujetándose los unos en los otros. 

 

5. Luego, si hay tiempo, el animador puede proponer que se ordenen según las 

edades, puestos en la familia, etc. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Al final cuando quedan formados los equipos de trabajo se observa si lo 

hicieron correcto o no. 

 

TÉCNICA DE LA CADENA 

 

¿En qué consiste? 

Es una técnica que sirve para formar grupos de trabajo de manera dinámica. 

 

 

 

 

 

Este es el juego de la  “la cadena” 
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¿Cuál es el objetivo? 

Formar un grupo de trabajo antes de iniciar una clase. 

 

¿Cuál es el número de participantes? 

Aquí participarán todos los estudiantes. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

Para realizar esta técnica es muy importante contar con un lugar amplio 

dentro del  salón de clase. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Para este juego el grupo debe quedar impar. Para grupos más grandes es 

mejor hacerlo en subgrupos. 

 

2. El grupo forma una bomba, el animador explica que van a formar una cadena 

humana. 

 

3. Cada persona se coge de la mano    con dos compañeros, no con los que 

están inmediatamente a su lado sino pasando uno. Queda así formada una 

cadena humana. 

 

4. Ahora viene lo bueno: hay que abrir la cadena sin soltarse las manos. 

5. Los estudiantes que rompan la cadena formaran un grupo y los que no lo 

hacen, formaran otro. 

 

6. La idea es quedar todos en un círculo tomados de las manos y mirando hacia 

afuera del círculo. 
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¿Cómo evaluar? 

La situación vivida, en este juego, permite reflexionar y evaluar sobre la toma 

de decisiones, las metas comunes, el sentido comunitario para solucionar los 

problemas, y la formación del grupo. 

 

TÉCNICA BUSCANDO LA COLA 

 

¿En qué consiste? 

Es una técnica que permite desarrollar la integralidad y confianza para 

trabajar en grupos. 

 

¿Cuál es el propósito?  

Formar grupos de manera espontánea. 

 

¿Cuáles son los integrantes? 

Para esta técnica deben participar todos quienes formen parte del salón de 

clases.  

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

 Puede hacerse en el salón de clases o patios de la escuela. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El maestro forma una columna de todos lo estudiantes, tanto hombres como 

mujeres. 

2. Los estudiantes deben ponerse uno detrás de otro, la mano izquierda sobre 

el hombro izquierdo del compañero que se tiene delante y con la mano 

derecha se le agarra el pie derecho. 

 

3. Cuando todos estén en esta posición, la persona que encabeza la columna 

debe tratar de cogerle al compañero que está al final. 
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4. Todos tienen que saltar en un solo pie y al mismo ritmo. La idea es formar un 

círculo, todos agarrados del hombro izquierdo y del pie derecho. 

 

5. Quienes hagan un movimiento inadecuado seguirán saliendo del juego. 

 

6. En este momento el docente formara grupos de trabajo según la deserción 

del juego. 

 

7. Al formar los grupos, quien lo dirija debe poner nombres a cada grupo o a su 

vez lo harán los jefes de grupo. 

 

¿Cómo se evalúa? 

La técnica puede ser evaluada mediante la repetición del juego, pero luego 

de realizar el trabajo en clases. 

 

TÉCNICA DE HALLAR LA MITAD 

 

¿En qué consiste? 

Esta es una técnica que llama la atención de los estudiantes cuando ellos 

estén distraídos. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Formar grupos de trabajo de manera espontánea. 

¿Cuáles son los integrantes? 

Para esta técnica se consideran a los estudiantes más inquietos. 

 

 

 

 

 

¡Ahora vamos a jugar… 
engrupo! 
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¿En qué lugar se debe realizar? 

Dentro del salón de clases. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El docente debe preparar un modelo de dibujo. 

 

2. Se deben tener dos cartones para poner las mitades separadas. 

 

3. El docente llamará a los estudiantes inquietos con la finalidad de provocar 

motivación. 

 

4. Estos estudiantes dibujaran las mitades de una fruta que dice el profesor en 

voz baja. 

 

5. Luego el docente en alta voz dirá al resto de los estudiantes para que dibujen 

la mitad de las frutas que los “inquietos” han dibujado. 

 

6. Al finalizar todos  los dibujos se mezclan en un cartón.  

 

7.  Y todos los estudiantes tratarán de encontrar a su compañero, es decir la 

otra mitad. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Se evalúa mediante el criterio de los participantes, es decir se preguntara a 

los estudiantes para observar si les gusto o no la dinámica.  

 

 

 

 

 



 

 

192 

 

TÉCNICA DE LOS REFRANES INCOMPLETOS 

 

¿En qué consiste?  

Es una técnica que consiste en crear grupos por afinidad. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Formar grupos de trabajo grupal. 

 

¿Cuáles son los integrantes? 

El número de integrantes para esta técnica es de dos por grupo. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

Se forman los grupos dentro del salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Para esta dinámica hay que preparar  tarjetas en las que se escribirán 

algunos refranes populares.    

 

2. Cada refrán se escribe en dos tarjetas. Ejemplo: en la una se escribe:   a 

dios rogando, y en la otra: y con el mazo dando. 

 

En el aula a adivinar los 
refranes para formar 

grupos… 
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3. Se reparten las tarjetas entre los estudiantes y se les pide que busquen a la 

persona que tiene la otra parte del refrán. 

 

4. Al encontrar la otra mitad de los refranes, ellos forman un grupo. 

 

Nota: 

 Si el docente quiere que el grupo sea más grande, debe realizar las 

primeras partes de los refranes y todos los estudiantes formarán la otra mitad 

con los que formarán el grupo. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Después, cada uno debe presentar a su pareja; para lo cual se requiere que 

antes hayan compartido sus datos personales. 

 

TÉCNICA DEL SEMÁFORO 

 

¿En qué consiste? 

Consiste en formar grupos de trabajo a partir de una dinámica. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Crear un ambiente de confianza para formar grupos de trabajo. 

 

¿Cuáles son los integrantes? 

En esta técnica participan todos los miembros del salón de clases. 

 

¿En qué lugar se debe realizar?  

En un espacio abierto. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. Se hace un círculo y el animador forma parejas de hombres y mujeres. 
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2. Durante el juego se pone una música y se comienza a bailar. 

 

3. En determinado momento el animador dice en voz alta: El Semáforo está en 

rojo, y todos deben seguir bailando. 

4. Cuando el animador diga el Semáforo está en verde, el baile debe parar pero 

la música continuar. 

 

5. En el momento en que el animador diga: El Semáforo está en amarillo, las 

parejas deben cambiar de compañero.  

6. Quien se equivoque sale del juego y el docente sigue formando los grupos 

de trabajo según el número de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se evalúa? 

Para evaluar, el docente debe observar la forma con la que realizaron los 

grupos. 

TÉCNICA DE LA CANASTA DE FRUTAS 

 

¿En qué consiste? 

La técnica sirve como medio de distracción y como estrategia para formar 

grupos. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Jugar para formar grupos de trabajo libremente  y voluntariamente. 

 

Tú eres mi amiga…, Y 
¡Aprenderemos juntos! 
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¿Cuáles son los integrantes? 

Para esta técnica se considera a todos los estudiantes con la finalidad de 

agruparlos. 

 

¿En qué lugar se debe realizar? 

En un salón de clases o lugar bastante amplio. 

 

¿Cuáles son las instrucciones? 

1. El docente agrupa  en círculo a todos los estudiantes. 

 

2. Luego se da la vuelta junto al círculo designando el nombre de una fruta, en 

alta voz. 

3. Una vez que cada estudiante tenga el nombre, el docente o quien lo dirija 

debe decir lo siguiente: me voy al merca a comprar frutas, tales como; 

manzanas, peras, duraznos, etc. 

 

4. El director del juego, luego de repetir esta frase  varias veces, en un 

momento dado debe tomar impulso y decir; "Ya se me volteó la canasta". 

 

5. En este momento los estudiantes saldrán corriendo a buscar a la otra fruta 

que se asemeje. Ejemplo. Manzanas con manzanas, peras con peras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos el grupo número  
uno… ¡campeones! 
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6. En este momento el docente debe designar a los grupos que trabajarán con 

el tema.  

 

Nota:  

Este juego puede adaptarse de muchas maneras, por ejemplo usando los 

nombres de las partes de un carro, de un avión, o nombres de flores, etc. 

 

¿Cómo se evalúa? 

 La evaluación de esta técnica se procederá después de que el grupo haya 

trabajado, es decir el docente observara si el grupo formado rindieron buenos 

resultados al momento de presentar el trabajo encomendad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

APRENDER 

Es el proceso de apropiación de la experiencia histórica social, en el cual el 

individuo construye su conocimiento, su personalidad de una forma activa y 

personal, es decir de manera autónoma. 

 

DOCENTE  

Es una persona cuya actividad profesional implica la trasmisión de 

conocimientos, actitudes y habilidades a los las personas que necesiten de 

este apoyo o que a su vez se encuentren en un grupo determinadamente 

legal. 

 

EVALUAR  

Es un proceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de 

producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución de la realización 

de los procesos como;  recolección y selección de información sobre los 

aprendizajes de los alumnos, a través de la interacción con ellos, la 

aplicación de instrumentos, las situaciones de evaluación. Estos permiten 

conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe desarrollar con la 

ayuda del docente.    

 

FUNDAMENTACIÓN 

Es la base o cimiento sobre el cual se apoya y se desarrolla un trabajo, ya 

sea investigativo, educativo, social o cultural, este argumentara a cualquier 

proceso para su respectiva validez. 
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METODOLOGÍA 

Sistema de métodos de enseñanza, estrategias didácticas, procedimientos 

de aprendizajes, técnicas participativas, juegos didácticos y dinámicas de 

grupos que son pertinentes, factibles para un año de educación básica. 

 

MOTIVACIÓN 

Motivación son los estímulos que mueven a la persona, en este caso a los 

estudiantes para  realizar determinadas acciones de forma activa y persistir 

en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e 

interés propio. 

 

PRINCIPIOS 

Son reglas o normas de conducta que orientan la acción de un ser humano. 

 

PROCEDIMIENTO 

Es la acción de proceder o el método de ejecutar algunas cosas. Se trata de 

una serie común de pasos definidos, que permiten realizar un trabajo de 

forma correcta dentro del quehacer educativo. 

 

PROCESO 

Es el conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realiza 

durante el procedimiento para alcanzar una meta planteada, esto se alcanza 

con la aplicación de diferentes estrategias metodológicas. 

 

 PROFESOR 

Profesor, docente o enseñante, son sinónimos, por lo tanto, es quien se 

dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, 

especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, 

disciplina académica, ciencia o arte. 
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SUBRAYAR 

Es destacar las ideas esenciales de un texto, para posteriormente resumir y 

entender el contenido del texto. 

 

TÉCNICA 

Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito 

humano: ciencias, arte y educación. Proviene del griego téchne, que significa 

arte. 
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ANEXOS 
  

ANEXO  A 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

OBETIVO: Recabar información sobre el uso de las técnicas activas y el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Horacio Hidrovo Velásquez” 

parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. 

 

El presente cuestionario ha sido elaborado para recibir tus opiniones sobre el 

uso de las técnicas activas y el aprendizaje. 

 

La información que nos proporciones es de carácter confidencial y se la 

utilizará exclusivamente para el presente estudio. La información recogida 

nos permitirá plantear una propuesta de solución al problema. 

 

De la veracidad de tu información depende el éxito de este trabajo. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lee con detenimiento cada una de las preguntas. 

2. Para responder cada una de las preguntas, elige una de las siguientes 

alternativas: Siempre (S)    a veces (AV)  Nunca (N) 

3. Selecciona la alternativa marcando una X en el casillero 

correspondiente. 

4. No dejes preguntas sin contestar. 
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N0 PREGUNTAS 
Alternativas 

S AV N 

1 
¿Los conocimientos que enseña tu maestro o maestra son 
explicativos de forma permanente?  

   

2 
¿Tu maestro o maestra te explica las actividades que debes 
realizar durante la clase? 
 

   

3 
¿Las actividades que debes realizar en el aula tienen relación 
con la clase dictada por el maestro o maestra? 
 

   

4 
¿La forma que da la clase tu maestro o maestra te ayuda en el 
aprendizaje? 

   

5 
¿Tu maestro o maestra realiza preguntas orales o escritas 
sobre el tema tratado? 
 

   

6 
¿Tu maestro o maestra organiza en el aula participación 
grupal de los estudiantes? 
 

   

7 
¿Tu maestro o maestra te enseña a elaborar organizadores 
gráficos? 
 

   

8 
¿Tu maestro o maestra te permite realizar preguntas y 
exponer tus ideas? 

   

9 
¿Tu maestro o maestra realiza dramatizaciones en el aula? 
 

   

10 
¿Antes de iniciar una clase tu maestro o maestra refuerza el 
tema de la clase anterior? 
 

   

11 
¿Los conocimientos que adquieres en la escuela te ayudan 
para la vida? 
 

   

12 
¿Los conocimientos que enseña tu maestro o maestra sirven 
para resolver problemas de tu entorno? 
 

   

13 ¿Tu maestro o maestra te enseña a ser mejor persona?    

14 
¿Tu maestro o maestra te trata con respeto y afecto en clase? 
 

   

15 

¿Tu maestro o maestra estimula a realizar acciones de 
solidaridad entre compañeros? 
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 ANEXO B  
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 
 

ECUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
OBETIVO: Recabar información sobre el uso de las técnicas activas y el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Horacio Hidrovo Velásquez” 

parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. 

 

El presente cuestionario ha sido elaborado para recibir sus opiniones sobre 

el uso de las técnicas activas y el aprendizaje. 

 

La información que nos proporcione es de carácter confidencial y se la 

utilizará exclusivamente para el presente estudio. La información recogida 

nos permitirá plantear una propuesta de solución al problema. 

 

De la veracidad de su información depende el éxito de este trabajo. 

 

INSTRUCCIONES: 

5. Lea con detenimiento cada una de las preguntas. 

6. Para responder cada una de las preguntas, elija una de las siguientes 

alternativas: SIEMPRE (S)    A VECES (AV)  NUNCA (N) 

7. Seleccione la alternativa marcando una X en el casillero 

correspondiente. 

8. No deje preguntas sin contestar. 
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Nº PREGUNTAS  
Alternativas 

S AV N 

1 
¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes son 
fáciles de comprender? 

   

2 
¿Explica las actividades que deben  realizar los estudiantes 
durante la clase? 

   

3 
¿Las actividades que deben realizar los estudiantes en el 
aula tienen relación con la clase dictada? 

   

4 
¿Las estrategias que utiliza en la clase le ayudan a los 
estudiantes en el aprendizaje? 

   

5 
¿Realiza preguntas orales o escritas a los estudiantes sobre 
el tema tratado? 

   

6 
¿Organiza en el aula la participación grupal de los 
estudiantes? 

   

7 
¿Enseña a los estudiantes a elaborar organizadores 
gráficos? 

   

8 
¿Permite a los estudiantes realizar preguntas y exponer sus 
ideas? 

   

9 ¿Realiza dramatizaciones con los estudiantes en el aula?    

10 
¿Antes de iniciar una clase refuerza el tema de la clase 
anterior? 

   

11 
¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes sirven 
para la vida? 

   

12 
¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes sirven 
para resolver problemas de su entorno? 

   

13 
¿Durante la clase enseña a los estudiantes a ser mejores 
personas? 

   

14 ¿En la clase trata con respeto y afecto a los estudiantes?    

15 
¿Estimula a realizar acciones de solidaridad  entre  los 
estudiantes? 

   

16 

¿Considera útil contar con una guía didáctica de técnicas 
activas para fortalecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el aula? 
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ANEXO C 
 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz e la Operacionalización de las 

variables  y el cuestionario de opinión. 

 

1. Definir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores; 

con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la relación de estos 

al nivel cultural, social y educativo de la población a la que esta dirigido el 

instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

 

(A) correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables e indicadores. 

 

P   PERTINENCIA 

NP  NOPERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente 

O            OPTIMO 

B             BUENO 

R             REGULAR 

D             DEFICIENTE 
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(C) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente 

A         ADECAUDO 

I           INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ITEMS. 

P= PERTINENTE             NP= NO PERTINENTE 

ITEMS A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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(B) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O= OPTIMO          B= BUENA         R= REGUALR    D= DEFICIENTE 

ITEMS B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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(C) LENGUAJE 
A= ADECUADO                                                  I= INADECUADO 

ITEMS C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
 

DATOS DE LA VALIDARORA / DOR 
 

Nombres y apellidos:................................................................................ 
Cédula de identidad:................................................................................ 
Titulo:....................................................................................................... 
 
Campo de especialización: 
................................................................................................................. 
Teléfonos: 
Celular:............................ 
Trabajo:........................... 
Institución en la que labora: 
.................................................................................................................. 
Función: 
.................................................................................................................. 
Fecha de validación:........................................ 
Observaciones generales: 
.................................................................................................................. 
 
Firma:................................ 
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ANEXO D 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ASPECTOS Nº 
EQUIVALENCIA 

MS S PS 

TEMA 

1. Originalidad.  

2. Utilidad. 

 

1 
   

2    

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

PROPUESTA 

3. Se orienta a mejorar la práctica pedagógica 

del docente. 

4. Se orienta a lograr aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

5. Es un recurso de apoyo y ayuda para 

optimizar el trabajo docente. 

 

3 
   

 

4 
   

5    

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

6. Es de carácter científica y pedagógica. 

7. Los conceptos y definiciones son de fácil 

comprensión. 

8. Utiliza un lenguaje concreto y sencillo. 

    

6    

7    

8    

OBJETIVOS 

9. Concretos.  

10. Fáciles de alcanzar. 

    

9    

10    

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA 

SU USO 

    

11    
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11. Adecuadas y concretas. 

12. Pertinentes y necesarias. 
12    

FACTIBILIDAD 

13. Es aplicable. 

    

13    

IMPACTO 

14. Los resultados esperados se pueden lograr. 

    

14    

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

15. El diseño es metodológico y didáctico. 

 

16. Se ajusta a la realidad del trabajo escolar. 

 

17. Los aspectos teóricos están relacionados al 

tema. 

18. Hay secuencia y coherencia en los pasos que 

se proponen para aplicarlos. 

 

19. Su contenido es sencillo y de fácil manejo. 

20. Está redactada en un lenguaje didáctico de 

fácil comprensión. 

21. Es susceptible de ser evaluada. 

 

 
   

15    

16    

17    

18    

19    

 

20 
   

21    

TOTAL    

PORCENTAJE    
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EQUIVALENCIA 
    

Valor f Total Porcentaje 

MUY SATISFACTORIO (MS)     

SATISFACTORIO (S)     

POCO SATISFACTORIO (PS)     

 
 
 
 

VALIDADO POR:............................................................................................... 

Nombres y Apellidos 
Cédula de 

identidad 
Fecha Teléfono 

………………………………… …………………. ……………… …………… 

Profesión Función Firma 

………………………………… …………………. ……………………………... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


