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RESUMEN  

 

El siguiente trabajo enfoca un resumen analítico sobre 

las Estrategias didácticas para un aprendizaje significativo 

con interpretación constructivista y tiene como propósito ofrecer al docente un 

conjunto de elementos conceptuales y de estrategias aplicables al trabajo en el 

aula. En  la  cual  los alumnos pongan en marcha las llamadas estrategias de 

aprendizaje no es algo que surge espontáneamente, necesita 

una enseñanza intencionada.  

 

 Por este motivo  se  ha surgido en los últimos tiempos propuestas que bajo 

el título de enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar, intentan 

formar a profesores y alumnos en este tipo de aprendizaje. Se dice que un alumno 

emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su comportamiento, a las 

exigencias de una actividad o tarea encomendada por el profesor, y a las 

circunstancias en que se produce.  

 

 

  Se  concluye  en  el  presente  trabajo  que  los docentes pongan en práctica 

el manejo de las estrategias, ya que estas son importantes para el desarrollo de las 

actividades, y además, proporcionan un mejor aprendizaje, su  recomendación es 

que Toda  estrategia  didáctica  debe  propiciar  recursos y  medios  de  enseñanza  

atractivos  para  el  aprendizaje  de  los  niños el  juego,  las  dinámicas, imágenes, 

deben planificarse tomando en cuenta los esquemas intelectuales de los 

estudiantes apuntando a la motivación del estudiante por aprender  
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Executive Summary 

The following work focuses an analytical summary of the teaching 

strategies for meaningful learning with constructivist interpretation and is 

intended to offer teachers a set of conceptual elements and strategies applicable to 

the work in the classroom. In which students put up calls learning strategies is not 

something that arises spontaneously, intentional teaching needs. 

 

           For this reason it has emerged in recent times proposed under the title of 

learning to learn, learning to learn or teach to think, try to train teachers and 

students in this type of learning. It is said that a student uses a strategy when he is 

able to adjust their behavior to the requirements of an activity or task assigned by 

the teacher, and the circumstances in which it occurs. 

 

  It is concluded in this study that teachers implement management 

strategies, as these are important for the development of activities, and also 

provide a better learning, their recommendation is that all teaching strategy should 

promote resources and means attractions for children learning the game teaching, 

dynamic images, must be planned taking into account the intellectual schemes 

targeting students student motivation to learn. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El conocimiento de las estrategias didácticas y su aplicación eficiente en 

los procesos de enseñanza por el profesional de la educación son fundamentales 

para lograr optimizar los cambios o modificaciones en las  conductas del sujeto.  

Se parte de que las estrategias didácticas en una sesión de clase, dinamiza y 

estimula el aprendizaje de los educandos. Un docente al aplicar estrategias 

didácticas, está ejecutando un conjunto de acciones humanas, intencionales y 

articuladas que le van a permitir alcanzar competencias determinadas en su plan 

de clase. Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

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

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos, esto contribuyó a que los 

estudiantes obtengan aprendizajes significativos.  

 

 

Los métodos didácticos, las técnicas de enseñanza, los procedimientos 

didácticos, y también los materiales de enseñanza, como estrategias didácticas 

para efectos de nuestra investigación, al ser aplicadas correctamente, 

oportunamente y, con pericia por el docente, generan con seguridad logros de 

aprendizaje. Asimismo, y acorde con los enfoques constructivistas, la aplicación 

de metodologías activas como estrategias de aprendizaje son a las que más se 

recurre para desarrolló capacidades y habilidades cognitivas. 
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En el CAPITULO UNO se encontró  todo lo referente al planteamiento 

del problema, donde  estuvo   estipulados los objetivos en relación a la temática y 

por supuesto se justificó  dicha investigación  puntualizando cada una de las 

razones por las que se realizó el presente trabajo. Se necesita un amplio 

conocimiento  acerca de las estrategias didácticas y su incidencia en el aprendizaje 

significativo.  

 

 

En el CAPITULO DOS, se evidenció en   el marco conceptual en el cual 

se puntualizó  las dos variables con la que cuenta el trabajo investigativo, 

asimismo se encuentra  el marco referencial que hace referencia de todos los 

temas en estudio   acerca de las estrategias didácticas y  su incidencia en el 

aprendizaje significativo, se presenta  la postura del investigador quien da como  

punto de vista para optimizar los estándares educativos en la escuela de educación 

básica “20 de Enero”. Además se manifiestan las  hipótesis que ayuda para   

obtener una mejor visión de lo que se quiere lograr la realización de la 

investigación.  

 

 

CAPITULO  TRES se evidenció  las metodologías con  la  que se llevó a 

cabo aplicando   la modalidad experimental y de tipo exploratoria, descriptiva y 

explicativa que son    necesario para  esta investigación científica de manera 

sistemática y eficiente, cuyo fin era  verificar datos congruentes acerca de las  

estrategias didácticas  en  aprendizaje  significativo de los estudiantes, donde  se 
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utilizó  métodos y técnicas. Este capítulo es de suma importancia considerando 

que es donde se demuestra  cómo y dónde se realizó  la  investigación.  

CAPÍTULO  I 

 

 

1.1-  IDEA  O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

 

Estrategias didácticas y su incidencia en el aprendizaje significativo a 

estudiantes de la escuela de educación básica “20 de Enero” recinto San José 

cantón Babahoyo provincia Los Ríos.  

 

 

 

1.2.-  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

  

1.2.1.- Contexto  internacional  

La clave del éxito de la aplicación de las estrategias de didácticas para el 

aprendizaje significativo  se encuentra en el diseño, sistematización, preparación y 

ejecución de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. Este contexto se 

programa desde la planeación, he ahí la calidad de la misma, también es muy 

significativo considerar las características del grupo, ya que no todos son 

semejantes, existen grupos que son muy interactivos, se involucran al 100% en 

sus actividades y otros que son todo lo contrario, muestran inactividad, o 

simplemente les cuesta discernir adecuadamente.  
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Otro aspecto importante a considerar al diseñar las estrategias de 

enseñanza, tiene que ver con el contenido de la asignaturas , no todas son de la 

misma naturaleza, algunas son extremadamente teóricas, otras son prácticas y 

otras más mixtas, por lo tanto, la manera de trabajarlas son diferentes. 

 

1.2.2.- Contexto nacional 

La cantidad de informaciones, acontecimientos, investigaciones y 

descubrimientos que suceden continuamente en el mundo, mantienen en constante 

dinámica el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Este hecho precisa el estudio 

de novedosas estrategias educacionales que garanticen el buen desenvolvimiento 

de dicho proceso. En este sentido, en nuestro país, se puso en marcha el nuevo 

Diseño Curricular, del Sistema Educativo. Es aquí, entonces que los docentes 

juegan un papel preponderante, puesto que depende de ellos, en gran medida, el 

buen aprendizaje de los estudiantes. Es pues, en este punto donde reside la calidad 

de este trabajo, ya que se pretende indagar en qué grado influye la manera en que 

los educadores abordan el aprendizaje de los estudiantes y su socio construcción 

en su aprendizaje significativo. 

 

1.2.3.- Contexto  local  

En la provincia  aunque el Sistema Educativo ofrece los ejes y enfoques 

educativos, todavía existen docentes que no se han acoplado a este sistema. Es 

necesario que éstos se ajusten para así lograr una mejor enseñanza, de tal manera 

que los estudiantes aprendan y asimilen mejor los contenidos de forma más real y 
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concreta, para que en base a esto obtengan, tal vez, un mejor aprendizaje 

significativo. Hay  un amplio porcentaje de docentes  inclinados, en grados 

imprevistos, a enseñar de una manera ciega y mecanicista. Les importa poco si los 

estudiantes aprenden o no, si les entienden o no, en lugar de motivarlos con 

verdaderas, eficaces innovadoras estrategias de enseñanza que promuevan la 

capacidad de pensar, razonar y crear en los estudiantes de tal manera que dicha 

capacidad sirva para su provecho que pueda mejorar su aprendizaje significativo.  

 

1.2.4.- Contexto  institucional  

Es indudable percibir    en algunas  instituciones  el uso de métodos 

tradicionales que de alguna manera cumplen con la exigencia de la Reforma en 

sus ámbitos de objetivos y contenidos; dejando de lado, aspectos quizás mucho 

más importantes como la relación entre los métodos didácticos y el desarrollo de 

destrezas en los educandos, una buena aplicación de estrategias didácticas que 

contribuyan a que los estudiante adquieran aprendizajes significativos.  

 
 
 

1.3.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

 

          En la escuela de educación básica “20 de Enero” No basta con la excelente 

exposición verbal sobre un tema, ni con el correcto empleo de recursos 

audiovisuales por el profesor; se requiere que cuente, además, con estrategias 

didácticas de enseñanza-aprendizaje que si no se  aplican  de una manera correcta 

e idónea las estrategias didácticas, como docentes no se mejora la práctica 
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profesional, y no se  puede  desplegar las potencialidades de los estudiantes. Las 

estrategias didácticas constituyen formidables herramientas para desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo de los estudiantes mientras aprenden los contenidos 

y temas, lo cual no está permitiendo un buen aprendizaje significativo. 

 

 

             Existe alto grado de consenso entre los profesores respecto a las 

estrategias didácticas se evidenciaron incoherencias, esto propiciado por las 

creencias que los profesores tienen respecto de las estrategias didácticas que 

implementan en el aula. Llama la atención que algunos profesores no tienen 

claridad respecto de la acepción del concepto de didáctica, además de que 

confunden los recursos didácticos con las estrategias didácticas, y viceversa. 

Asimismo, hay evidencia de que algunos profesores desconocen 

algunas estrategias didácticas, como también su función. Lo anterior es 

preocupante, ya que algunos profesores no poseen un conocimiento específico de 

cómo enseñar una materia, propio del buen hacer docente, si se piensa que los 

profesores son los actores principales del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 

 Los docentes manejan muy poco las estrategias didácticas y lúdicas como 

recursos de aprendizaje,  evidenciándose niveles bajos en los aprendizajes por que 

las destrezas y habilidades no son potenciadas al máximo considerando así que 

esta es una de las principales causas en la deficiencia del proceso enseñanza 
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aprendizaje. Esta es una de las razones por lo que se comprueba que el docente no 

está capacitado para impartir su clase, sino que no contribuye a la creación de 

nuevos materiales para que el estudiante construya un aprendizaje significativo. 

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1.-  Problema general o básico 

¿De qué manera inciden  las  estrategias didácticas en el aprendizaje 

significativo a estudiantes de la escuela de educación básica “20 de Enero” recinto 

San José cantón Babahoyo provincia Los Ríos? 

 

 

4-2.-  Sub problemas o problemas derivados 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que aplica el docente para mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

¿Qué importancia tienen las estrategias  didácticas para el desarrollo de 

conocimientos en los  estudiantes? 

 

¿Cómo  desarrollar   talleres para  mejorar  el  aprendizaje  significativo? 

 

 

  1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 El presente trabajo de investigación de las  estrategias didácticas en el 
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aprendizaje significativo a estudiantes de la escuela de educación básica “20 de 

Enero” recinto San José cantón Babahoyo provincia Los Ríos. Está delimitado de 

la siguiente manera. 

Líneas  de investigación  

Línea  de  investigación  de  la  universidad:    Educación  y desarrollo  social  

Limitación  de  investigación  de  la  facultad: Talento  humano  

Línea  de  investigación  de  la  carrera: Didáctica   

Sub-líneas  de  investigación: El  desarrollo  del  aprendizaje  significativo 

Área:                                      Educación parvularia. 

Línea de investigación:       Didáctica    

Aspectos:                              Estrategias didácticas 

Unidad de observación:      estudiantes docentes y  padres  de  familia  

Delimitación espacial:         Escuela De Educación Básica “20 de Enero” 

Delimitación temporal:       Durante el año   2016 

 

 

1. 6. JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente trabajo investigativo es muy importante porque  la 

implementación de nuevas estrategias didácticas  hay un aumento de  atención  en 

los estudiantes  de la escuela de educación básica “20 de Enero” y con ello su 

rendimiento  donde el estudiante adquiere nuevas estrategias didácticas para él 
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trabajo dentro del aula; y contar con un docente que entrelace las estrategias 

didácticas con diversos factores como lo son, el contexto, la motivación, el tema 

para su aplicación, serán más significativos para el aprendizaje de los niños; esto 

ayudó para  que el alumno pueda construir su propia identidad cognitiva. De la 

misma forma el profesor identifica  con ello sus habilidades y carencias como 

facilitador. 

 

 De esta manera este el presente trabajo sirvió  para acercarse  a la 

investigación y selección de información en libros, artículos, revistas. Esto a su 

vez  ayudó  a delimitar, especificar y enfocarse cada vez más en el presente tema. 

Así mismo la problemática que existe sobre el desconocimiento que tiene los 

docentes o la poca importancia que le dan al manejo de las estrategias didácticas, 

está información es de  gran  de utilidad a la comunidad estudiantil, a los padres 

de familia y docentes, de igual manera los investigadores interesados en este tipo 

de estudios, porque  obtuvieron  información que les pueda servir de referencia. 

Pero sin duda algunas de las personas que tuvieron  mayor beneficio son 

los estudiantes.  

 
 

 Se  aportó  con este trabajo de investigación en que los docentes empleen 

las nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje de manera oportuna en 

concordancia a lo establecido a la  propuesta del nuevo Diseño Curricular, de tal 

manera que los y las estudiantes construyan sus propios conocimientos, con lo 
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cual originan el saber y enseñan a aprender; hacen del educando un sujeto 

disciplinado, creativo y original.  Donde  se logró  un aprendizaje significativo. 

 
 

 Beneficiándose de manera directa los estudiantes de Escuela de 

Educación Básica “20 de Enero” lo cual  se  ven  reflejado con el desarrollo de los 

conocimientos,  los docentes porque se  puede percibir  en los estudiantes una 

actitud positiva frente a la realidad educativa. Los padres porque sus hijos son 

autores de una educación de calidad que les sirven en el futuro como grandes 

emprendedores. Ya que adquirieron   aprendizajes  significativos.  

 

1.7- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
  

1.7.1.- Objetivo general 

Analizar la  incidencia  de las estrategias didácticas en el aprendizaje 

significativo a estudiantes de la escuela de educación básica “20 de Enero” 

recinto San José cantón Babahoyo provincia Los Ríos.  

 

1.7.2.- Objetivos específicos  

 

Establecer  las estrategias didácticas que aplican los docentes para  mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes  

 

Inducir  las estrategias didácticas  como  del desarrollo de  los conocimientos   

para potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes de primero de básica  
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Desarrollar    talleres de estrategias  didácticas que  contribuyan   para   

aprendizaje  significativo  de  los  estudiantes  

 

 

 

CAPÍTULO II 

  

 2.- MARCO TEÓRICO  

 

2.1.-  Marco Conceptual 

 

2.1.1.- Estrategias didácticas  

Las estrategias de acuerdo al enfoque de competencias deben propiciar un 

pensamiento crítico y creativo, fomentar la responsabilidad entre los estudiantes, 

la capacidad de buscar, organizar, crear y aplicar la información y deben 

promover el aprendizaje colaborativo.  La estrategia es un sistema de 

planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones, permite conseguir un 

objetivo, sirve para obtener determinados resultados. A diferencia del método, la 

estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere 

llegar.  
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En la definición de una estrategia es fundamental tener clara la disposición 

de los estudiantes al aprendizaje, su edad y por tanto, sus posibilidades de orden 

cognitivo. El concepto de estrategia didáctica, responde entonces, en un sentido 

estricto, a un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la 

obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. Tobon (2003) 

La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza 

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

utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar 

de manera consciente y reflexiva. Al entender que la estrategia didáctica es el 

conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por 

objeto llevar a buen término la acción pedagógica del docente, se necesita orientar 

el concepto de técnica como procedimientos didácticos y el recurso particular para 

llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia.  

 

 

Las estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, 

aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. Se entienden las estrategias 

didácticas como el conjunto de acciones, ordenadas y secuenciadas 

conscientemente por el docente, con un propósito o intencionalidad pedagógica 

determinado, que responden a decisiones pertinentes basadas en una reflexión 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de lograr su optimización. Bixio 

(1999) 
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2.1.1.2.- Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto 

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del  

individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras.  Es decir  el 

aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el 

individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es 

decir, el aprendizaje significativo. Ausubel, D.P. (1960) 

 

 

2.1.2.- MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1.2.1- Importancia de las estrategias de aula  

  

Se conciben por estrategias de aula el conjunto de estrategias educativas, 

métodos, quehaceres, etc., que utiliza el docente  regularmente en el aula para 

explicar, hacer comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, etc. Para poder desarrollar de forma correcta una intervención 
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educativa se necesitan muchas cosas, entre ellas, todo un amplio conjunto de 

estrategias que faciliten nuestra labor docente. Beltrán (1993)  

 
 
 
 

   Frecuentemente el pedagogo aprendiz se encuentra con ese tipo de 

dificultades, no sabe exactamente cómo motivar a sus estudiantes, cómo motivarlo 

en el aula, cómo  relacionarse  con sus escolares, mantener una cierta disciplina o 

resolver diversos conflictos. También es posible encontrar profesionales que, tras 

muchos años de experiencia, han adquirido unos hábitos que no son los más 

apropiados.  Como actualmente se está desarrollando un nuevo rol de profesor, 

basado en una docencia de calidad, siendo las funciones de ese nuevo rol las 

siguientes: Cabanach (1994) 

  

 Guía o tutor  del grupo de clase, realiza y conserva los registros de los 

estudiantes, y atiende a los inconvenientes que surgen dentro de la clase. 

 

 Ejecutivo: adquiere  y registra  decisiones sobre inconvenientes escolares 

esenciales. 

 

 Orientador: actúa como experto en la exposición del adjunto  suministra 

actividades, preguntas ajustadas al nivel de los estudiantes. 

 

 

 

Esas estrategias se las puede clasificar en base a:  
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1. Las estrategias de aprendizaje. 

2. Los estilos de aprendizaje. 

3. Los estilos de enseñanza. 

4. La motivación. 

5. La interacción en el aula. 

6. La disciplina. 

7. La resolución de conflictos. 

 

 

  2.1.2.3. La importancia de las estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje según son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el “aprender a aprender”. La aproximación de los 

estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernard (1990) 

que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 

los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos en la ejecución de las tareas. Dentro del amplio marco de 

las estrategias de aprendizaje  se establece la siguiente   Nisbet y Shuckersimith 

(1987) 

 

 

  2.1.2.3 Estrategias disposicionales y de apoyo: Son las que ponen la 

marcha del proceso y ayudan a sostener el esfuerzo. Estrategias afectivo-emotivas 
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y de automanejo: integran procesos motivacionales, actitudes adecuadas, auto 

concepto y autoestima, sentimiento de competencia, etc. 

 

 2.2.2.4  Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de 

condiciones ambientales adecuadas, control del espacio, tiempo, material, etc. 

 

 2.2.2.5  Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: 

integran todo lo referente a la localización, recogida y selección de información. 

El sujeto debe aprender, para ser aprendiz estratégico, cuáles son las fuentes de 

información y cómo acceder a ellas, criterios de selección de la información, etc.  

 

 Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida: 

      Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención. 

 

 

2.2.2.6 Estrategias de codificación, elaboración y organización de la 

información:      controlan los procesos de reestructuración y personalización de 

la información a través de tácticas como el subrayado, epigrafiado, resumen, 

esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 

 

 

2.2.2.7 Estrategias de repetición y almacenamiento: intervienen en los 

procesos de conservación y memoria a corto y largo plazo a través de tácticas 
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como la copia, repetición, recursos técnicos, establecimientos de conexiones 

significativas, etc. 

  

 

2.2.2.8  Estrategias de personalización y creatividad: incluyen una 

inclinación crítico, la reelaboración de la información, las propuestas personales 

creativas, etc. 

 

 

2.2.2.9 Estrategias de recuperación de la información: examinan los 

procesos de recuerdo y recuperación, a través de tácticas como ejercicios de 

recuerdo, de recuperación de la información alcanzando el trayecto de conceptos 

relacionados,  

 

 

2.2.2.10.- Estrategias de comunicación y uso de la información 

adquirida, permiten utilizar efectivamente la información adquirida para tareas 

académicas y de la vida cotidiana a través de condiciones como la elaboración de 

informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, 

autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, etc. 

 

 

2.2.2.11 Estrategias metacognitivas, de regulación y control: se refieren 

al conocimiento, evaluación y control de las diversas estrategias y procesos 

cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del contexto. 
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Integran Conocimiento: de la propia persona, de las estrategias disponibles, de las 

destrezas y limitaciones, de los objetivos de la tarea y del contexto de aplicación 

Control. 

 

 

  2.2.2.12 Estrategias de evaluación, control y regulación: implican 

verificación y valoración del propio desempeño, control de la tarea, corrección de 

errores y distracciones, reconducción del esfuerzo, rectificaciones, autorrefuerzo, 

desarrollo del sentimiento de autoeficacia, etc.  Aquí se recogen a grandes rasgos 

las estrategias de aprendizaje que se podían llevar a cabo para facilitar la 

asimilación de nuevos conocimientos en nuestros estudiantes, y además diversas 

tácticas para ello. 

 
 

2.2.13.- Estrategias  didácticas  en  el  Nivel  inicial 

las estrategias didácticas como "un conjunto de acciones que realiza el 

docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica" .La intervención 

docente es un elemento que se presenta mediatizando el proceso de enseñanza-

aprendizaje con recursos propios de su profesión y con materiales que selecciona 

en función de las posibilidades, las necesidades y las expectativas de sus 

escolares, permitiéndose acercar los contenidos escolares a las posibilidades de 

comprensión y aprendizaje por parte de los estudiantes: Prado, I (1996) 
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El aprendizaje no consiste en un proceso lineal de acumulación de 

contenidos, sino, por el contrario, es un proceso de transformación dialéctica 

y dinámica, de la información y de los procedimientos para construirlas y 

utilizarlas, por lo tanto el docente pondrá de manifiesto su creatividad en la 

elaboración y planificación de las estrategias didácticas, permitiendo al niño 

apropiarse de los contenidos curriculares. 

 

 

El niño: Se toma al infante de 5 años como un todo global y unificado, 

para que se produzca una completa y armónica educación a través del desarrollo 

de todas y cada una de las capacidades propias de la persona, es decir, las 

referidas al desarrollo cognitivo o intelectual, al desarrollo del equilibrio personal 

o afectivo, al desarrollo de la relación y de la integración social y las referidas al 

desarrollo moral y ético, de esta manera  se estará desarrollando el potencial o la 

aptitud que posee una persona para así llegar a la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades que a su vez le van a permitir la adquisición de 

nuevos aprendizajes, a través de la actividad propia de esta edad: el juego. 

 

 

El docente: Surge la necesidad de revalorizar el juego como 

estrategia didáctica, para una mejor calidad de enseñanza y para que el sujeto 

aprenda significativamente los contenidos. El juego debe ser una 

estrategia didáctica del docente, por la cual los niños adquieren conceptos y 

procedimientos matemáticos, como una valiosa herramienta para 
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el perfeccionamiento social y cultural de los individuos y de los pueblos. 

Cárdenas, N. (2004) 

 

 

Las áreas: desde sus incuestionables situaciones organizativas y 

dinámicas intentan una amplia variación de condiciones para procurar el 

desarrollo de competencias intelectuales y prácticas, que capaciten para operar 

con la realidad desde la acción reflexiva y la aplicación de estrategias originales 

ante los problemas a resolver, es necesario determinar que las acciones estarán 

dirigida a aportar al proceso educativo sus bases esenciales: Cárdenas, N. (2004) 

 

Los contenidos: Para desarrollar los procesos que conducen a su 

incorporación como bien cultural y como práctica cotidiana. Estos son la base de 

una educación de calidad adecuada a los requerimientos que hoy nos plantean las 

demandas personales, culturales, sociales y económicas en el amplio espacio 

nacional e internacional, respetando la diversidad entre las jurisdicciones y las 

escuelas, contribuyendo a fortalecer la necesaria unidad del sistema educativo. 

 

 

2.1.2.16- El juego como estrategia didáctica   

 

Representa una estrategia didáctica que favorece el desarrollo habilidades 

intelectuales y para el aprendizaje, de lenguaje, socio adaptativas, afectivas y 

académicas, excelente para que el niño practique, se equivoque y experimente una 

y otra vez hasta lograr la transferencia del aprendizaje. Los diversos modelos 

teóricos concluyen que conseguir un aprendizaje efectivo implica entender los 
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diversos mecanismos atreves de los cuales el alumno manipula y procesa la 

información (atención codificación, almacenaje, recuperación, transferencia, 

respuesta...) Gagné (1965).  

 
 
 

El juego es una estrategia primordial para la aceleración, orientación y 

perseverancia de la conducta de aprendizaje. Mediante el desarrollo paulatino el 

niño exterioriza distintos contenidos coherentes con los tipos de juego: desde 

habilidades motrices hasta representaciones de distribución y estrategias 

personales para dar significado al mismo. El juego independiente y espontaneo 

simboliza la circunstancia para que el educador conozca a sus escolares: que 

actividades les motiva, recompensas que buscan, actitudes que muestran ante la 

tarea, tipo de acciones que focalizan más su atención, tipo de ayudas que buscan, 

cantidad de información. 

 

 

Para que el juego sea una estrategia didáctica óptima, el educador debe 

promover la participación de todos los niños, asumir distintas formas de 

organización grupal y derivar opciones individuales que respondan a las 

necesidades particulares, esto, impediría que los niños desarrollen iniciativa, 

creatividad, así como capacidad imaginativa, comunicativa,  observación del 

entorno, fenómenos naturales y la experimentación. Rodríguez Calvo, (2001) 
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Mediante la observación se favorece la actitud de exploración y los 

juicios que el niño hace sobre su propia comprensión y el de otros. Este proceso 

consiente la búsqueda de información en distintos medios, el establecimiento de 

semejanzas y diferencias, y el intercambio de argumentaciones y explicaciones 

acerca de por qué ocurren cambios en los fenómenos, objetos y situaciones que 

observa.  La observación es una capacidad inherente a los niños, tarea del 

educador es propiciar y generar preguntas adecuadas a fin de que tomen 

conciencia de las habilidades y conocimientos desarrollados a partir de las 

diversas experiencias. A  la experimentación por su parte es otra estrategia que 

bien planeada por parte del educador, favorece la reflexión y contribuye al 

desarrollo del pensamiento crítico. Alonso y Montero (1991) 

Planear experimentos interesantes y novedosos preparación de 

actividades, materiales e información básica, organización de espacios como 

estancias son acciones básicas del educador para estimular la curiosidad, 

establecer relaciones y explicaciones, acercando al niño a la comprensión de los 

fenómenos naturales (físicos y químicos).   

 

Resolución de problemas: la resolución de problemas es una estrategia 

básica para el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas, sin embargo es 

común identificar la preocupación porque el niño aprenda los aspectos 

convencionales del número y el afán de que resuelva operaciones aritméticas. 

Pero la actividad en preescolar no debe circunscribirse a ellos. Clasificar, 

comparar, reunir, verificar. Interpretar, predecir, organizar datos, aplicar 
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principios a nuevas situaciones, tomar decisiones, observar resultados de acciones, 

etc.  

 

 

Son habilidades matemáticas que trascienden este campo.  Un problema es 

una situación que requiere de una solución, es una interrogativa que implica 

encontrar una respuesta, la cual puede ser cuantitativa o cualitativa y que debe 

representar realmente un reto, no tan fácil para resolverse rápidamente ni tan 

difícil que se encuentre alejado de las posibilidades de comprensión y resolución 

del  Antonio Martínez, (2001) 

 
  
 
 
 

2.1.2.17.- Tipos y características de las estrategias didácticas  

Consta un gran conjunto de estrategias y técnicas didácticas, así como 

también existen diferentes formas de clasificarlas: la participación, que 

corresponde al número de personas que se involucra en el proceso de aprendizaje 

y que va del autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo y, por la otra, las técnicas 

que se clasifican por su alcance donde se toma en cuenta el tiempo que se invierte 

en el proceso didáctico. Desde la perspectiva de la participación se distinguen 

procesos que fortalecen el autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el 

aprendizaje de forma colaborativa. 
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Cuando se vincula en las tutorías académicas un espacio académico 

determinado, el concepto de consulta o revisión de exámenes se visibiliza 

frecuentemente. Al considerarlo como un espacio de enseñanza aprendizaje 

vinculante (varios espacios académicos), de forma planeada y coordinada de 

equipos docentes, grupos investigativos, el trabajo del estudiante se concentra en 

tiempos distintos y experiencias formativas e investigativas, diferentes a las 

consultas sobre dudas académicas ABELI, HANS. (1995)
   

 

  

2.1.2.18.- Los estilos de aprendizaje  

Se entiende  por estilo de aprendizaje el conjunto de hábitos, formas o 

estilos de cada persona para actuar o pensar en cada situación.  Son los modos 

característicos por los que un individuo procesa la información, siente y se 

comporta en las situaciones de aprendizaje.  Al ser el estilo de aprendizaje algo 

propio de cada persona   se puede  hablar de distintos estilos de aprendizaje, los 

estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, es decir, 

que pueden cambiar. Son susceptibles de mejora y, además, deben siempre 

mejorarse. Se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la situación donde 

se tenga que aplicar. El estudiante, con la orientación del docente, aprende a 

descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su propio estilo y, a la vez, identifica 

cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada situación de aprendizaje para obtener 

mejores resultados. ¿Qué ventajas  ofrece conocer y potenciar los estilos de 

aprendizaje de los educandos? (Smith, 1988).  
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Se puede orientar mejor el aprendizaje de cada estudiante si se conoce 

cómo aprende. Es decir, que la selección de las estrategias didácticas y estilo de 

enseñanza será más efectivo.  La concentración en el aula de los estilos de 

aprendizaje es el camino más científico de que dispone para individualizar la 

instrucción. Si la meta educativa es lograr que el estudiante aprenda a prender, 

entonces  se debe  apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus propios estilos de 

aprendizaje.   

 

Cómo controlar su propio aprendizaje. 

Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno 

Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje. 

Conocer en qué condiciones aprende mejor. 

Cómo aprender de la experiencia de cada día. 

Cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de                       

aprendizaje. 

 
 

  

2.1.2.19.-  La dinamización del aula como fuente de motivación.  

 

La motivación es la presión que inicia, como objetivo y mantiene la conducta, 

hasta alcanzar la meta deseada. La motivación para aprender constituye un 

ejemplo que ilustra la importancia de la intervención del profesor en clase. La 

motivación para aprender es considerada como un factor capital de la actuación 

escolar. Los resultados de las investigaciones muestran que el profesor puede 

suscitar, enganchar, sostener o mantener esta motivación por aprender. Adoptando 
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prácticas de enseñanza eficaces, los profesores pueden ejercer una influencia 

determinante sobre la mejora de la calidad del aprendizaje (Roy, 1991). 

 

  Algunas estrategias podrían ser: 

 No disminuir la motivación de los estudiantes, para ello: 

 Poseer buena capacidad profesional, una buena formación. 

  Estar motivado para enseñar y asumir interés en la tarea de enseñar 

 

  

2.2.1.20.- La interacción en el aula  

En un conjunto numeroso  como es el salón clase, las representaciones de 

interacción son muy complejos, pero es relativamente fácil apreciar la cantidad 

existente de la misma. Convienen que ella sea lo mayor posible, pues con un 

aumento de interacción se acrecienta la simpatía mutua de los alumnos y su 

concordancia en actividades y sentimientos. La interacción se verifica a través de 

la comunicación, las barreras que la estorban pueden explicar la dificultad de una 

clase en resolver sus problemas internos, en hallar sus normas de comportamiento 

y en establecer el debido contacto con el docente. Castellanos, et al. (2002)´ 

 

Conviene, por consiguiente, crear en el seno de la clase una buena red de 

comunicaciones. En las escuelas tradicionales solía haber comunicación en un 

solo sentido, a saber, del capacitado hacia el educando, pero no a la inversa. Esto 

no simplemente procreaba inactividad y temor en los escolares, sino que privaba 

al docente de información sobre el modo como eran captados sus 
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recomendaciones por los estudiantes receptores. Cuando hay autorregulación  se 

dan efectos positivos, como son un aumento de atención en los escolares y de su 

interés por la tarea que se les propone. 

 

 

  Si el maestro adopta una actitud que no es grata a los estudiantes y éstos 

tienen la posibilidad de decírselo, esta comunicación resulta catártica y, por tanto, 

descarga la hostilidad de los alumnos, los cuales, por este mismo hecho, se 

sentirán ya más tolerantes con respecto al maestro. Siempre resulta  negativo el 

privar a los alumnos de toda posibilidad de expresión. Cuanto más numerosa es 

una clase, menos posibilidades de intervenir tienen los estudiantes, disminuyendo 

con esto su gusto no solo por las discusiones comunes, sino también por el grupo 

mismo. En dichas clases hay alumnos que se sienten inhibidos para expresarse, 

con esto disminuye la cohesión del grupo que se escinde en subgrupos. Sáenz, O. 

et al (1994) 

 

 

2.1.2.21.- La motivación y la importancia de las estrategias didácticas 

 

Se deben implantar actividades didácticas y evaluaciones que conduzcan 

motivar a los estudiantes a realizar el contenido que se haya planificado y 

consigan alcanzar un alto horizonte de aprendizaje, lo cual a su vez será el 

intermedio por el cual se investigará el desarrollo de habilidades y destrezas para 

su disciplina, que les permita adquirir su propia confianza y enfrentar un mundo 

cada vez más flexible. La estrategia no es más que el modo, o forma 

preponderante en que el sujeto descubre el medio, soluciona contextos o actúa. El 
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hecho de prevalecer el carácter estratégico de los estilos cognitivos desarrolla las 

contingencias que brinda esta vía para la aplicación a la diversidad dentro del 

ámbito educativo. (Ausubel D, (1978) 

 

 

 
La educación es el conjunto de conocimientos, disposiciones 

y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y 

perfeccionamiento de las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación 

no crea facultades en el educando, sino que coopera en su expansión y precisión.  

De modo que a través de un conjunto de estrategias que permitan elevar la 

motivación, la comunicación y la participación plena del núcleo familiar en 

beneficio de los educandos con inactividad al aprendizaje, desarrollar propuestas 

de solución que implique a los padres y representantes en el proceso educativo de 

sus representados. 

 

 

2.2.2.22.- Factores que inciden en la motivación  

Para la motivación de logro en el ámbito académico está formado por tres 

componentes, la necesidad de adquirir conocimiento, necesidad de saber; 

aprovechamiento del yo, la recompensa es de carácter.  La relación del 

planteamiento de este autor con el ámbito académico, se refiere a las acciones que 

debe desarrollar para lograr mayor conocimiento y estatus por grados académico, 

para lo cual debe contar con persistencia en la tarea y búsqueda de excelencia en 

el rendimiento. (Ausubel D, (1978) 
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Si bien los estudiantes se encuentren trabajando específicamente, 

explícitas formas de contextualización de la actividad por parte de los educadores 

y determinadas formas de interacción en el aula contribuyen efectivamente a que 

los estudiantes desarrollen formas de enfrentarse a las tareas escolares que les 

ayudan a mantener el interés por aprender y a evitar el abandono del esfuerzo 

preciso. Ciertos factores externos responsables son el clima del aula de clase, 

medio ambiente, niveles de desarrollo, factores motivacionales (extrínsecos), 

objetos, entre otros.  La manera como benefician estos componentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es: estimular al estudiante a participar, trabajar en clase, 

discutir, examinar, reflexionar y criticar la información entregada por el docente. 

De tal manera que se pueda motivar al educador y provocar que su desempeño sea 

más eficaz, eficiente y efectivo. (Vygotsky Lev, (1924) 

 

 

Las estrategias constituyen un papel muy importante a la hora de planificar 

una actividad dentro del aula de clases, el docente debe situar mejor el aprendizaje 

de cada estudiante si   se conoce cómo se educa. Es decir, que la resolución de las 

estrategias didácticas y modo de enseñanza será más efectiva. Si el  objetivo es 

conseguir que el estudiante aprenda a prender, entonces se debe desafiar por 

ayudarlo a conocer y reprender sus propios modos de aprendizaje. Que el docente 

conozca y origine en el aula estrategias didácticas efectivas.  
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 Brindar a los educandos una serie de estrategias y habilidades, que les 

permitan aprender a aprender significativamente en cada recorrido escolar. 

 

 Perfeccionar la rutina diaria 

 

 Promover y crear instrucciones previas mediante la motivación y la exposición 

de diferentes tipos de estrategias de enseñanza. 

 

  A los padres y representantes existiendo el eje primordial del desarrollo de 

sus hijos, de donde se produce la primera educación de sus representados, 

formar parte de la ejecución de las estrategias, participando en las dinámicas 

que se planifiquen en las jornadas diarias. 

 

2.2.2.23.- Metodología participativa para el aprendizaje significativo: 

En  una  participación activa en el aprendizaje se debe implementar  otras 

técnicas y hábitos de estudios, como ejecución de sus principios como son: 

Atención al proceso grupal, recuperación de experiencias y conocimientos 

previos, construcción de nuevos conceptos, orientación del aprendizaje a la 

práctica y auto reconocimiento y valoración personal del aprendizaje. 

 

 

2.2.2.24.- La motivación en el aprendizaje significativo 

 

En la actualidad es muy frecuente escuchar a la mayoría de los maestros 

considerar sobre lo difícil que es enseñar a los estudiantes. Constantemente se  
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escucha que “a los educandos ahora ya no les interesa la escuela”, “mis 

estudiantes no llegan motivados para trabajar”, “no se puede  lograr que 

atiendan”. “si no va la amenaza de reprobar por delante, de plano no hacen nada”, 

“solo les interesa el relajo”, lo que se  hace tomar conciencia de que motivar a los 

estudiantes es una de las labores que los educadores perciben como muy ardua e 

incluso fuera de su injerencia. Sin embargo la condición de estar motivado o no 

por aprender  significativamente no sólo depende de la voluntad de los 

estudiantes. Novak, J.D. y Gowin, D.B. (1988). 

 
 

2.2.2.25.- Importancia del aprendizaje significativo 

 La educación es un hecho social interconectado con toda la sociedad y el 

docente  es uno de los protagonistas fundamentales del proceso enseñanza 

aprendizaje, su práctica educativa mejorará si posee los conocimientos y la 

formación para abordar el hecho educativo desde una perspectiva más social y no 

como un proceso individual de enseñanza aprendizaje. El proceso de la 

adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo de 

experiencias.  

 

  

Al hablar del  aprendizaje significativo  se  refiere  a esa información que  

se obtiene del medio donde se relaciona  y que logran calarse  tanto dentro del 

sujeto  generando  una transformación o un cambio grandioso, pero para que se 

consiga es necesario  que la participación del aprendiz sea activa, es decir,  que el 

mismo sujeto  construya sus conocimientos en la medida que va experimentando 
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ciertas situaciones, es decir el niño,  construye sus conceptos y desarrolla 

habilidades mostrando un pensamiento lógico. Para que se obtenga todo este 

proceso es indispensable contar tanto con un escenario como con unos actores, 

como docente. Moreira, M. A. E Masini. (1982). 

 

 

 El rol de este sujeto debe variar de simple ejecutor de conocimientos ya 

elaborados a intelectual transformador y esto es posible si la formación hace 

énfasis en la transformación y no en la reproducción. El docente deberá crear 

situaciones de aprendizaje donde los estudiantes se encuentren en la necesidad de 

analizar problemas ajustados al desarrollo del joven y a su propia realidad, 

favorecer el despertar de la curiosidad ya que la misma desarrollará  su capacidad 

para razonar y  emitir  juicios
. 

 

2.1.2.26.- Tipos de aprendizaje significativo 

 

2.1.2.26.1.- Aprendizaje de representaciones:  

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto AUSUBEL dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

alumno Cualquier significado al que sus referentes aludan
. 
Ausubel; 1983:46 
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Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa 

palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para 

él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el 

niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

 

2.1.2.26.2.- Aprendizaje De Conceptos:  

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos partiendo de ello se  puede afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones
.  

El aprendizaje de conceptos 

por asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los 

atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva Ausubel 1983:61 

 

 

2.1.2.26.4.- Aprendizaje de proposiciones  

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje de 
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proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada una de 

las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma 

que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado. 

 

 

2.1.2.27.- Pasos para promover el aprendizaje significativo 

 

Para lograr que el escolar aprenda significativamente hay que indagar 

sobre sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a una 

repetición memorística, presentar estrategias didácticas que son un material 

potencial significativo e innovador que el estudiante está dispuesto a analizarlo y 

descubrirlo.  Las estrategias didácticas como   medios didácticos permiten la 

creación de un entorno positivo dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

también cambian el paradigma de la educación en el aula tradicional y promueve a 

un aprendizaje significativo generando que el estudiante mejore la calidad de sus 

aprendizajes. Y para ello el docente debe adaptar los siguientes pasos 

meticulosamente: Bruner (1970) 

 

- Tener en cuenta los conocimientos que poseen los estudiantes a cerca de 

estrategias didácticas  para introducirse a nuevos temas y así trabajar en base a lo 

que ya saben. 
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-Obtener la atención del estudiante mediante actividades creativas y motivadoras 

antes de entrar a contenidos precisos. Por ejemplo realizar juegos matemáticos en 

la computadora antes de entrar a la clase de multiplicación. 

 

 

-Proponer un debate concientizado que logre la participación activa del 

estudiantado y que demuestre el interés por aprender mediante la utilización de las 

estrategias didácticas  

 

 

-Fomentar un  ambiente familiarizado a través de la utilización estrategias 

didácticas para que el estudiante se sienta seguro de que está aprendiendo algo 

importante y permanente. 

 

 

-Guiar el proceso del aprendizaje significativo consolidado con los avances de la 

tecnología lo cual hace más eficaz la educación de los estudiantes. 

 

2.1.2.1 Antecedentes  investigativos  

 

Joffre Cárdenas (2008) Con su  trabajo  investigativo Estrategias 

didácticas como guía para el aprendizaje en preescolar  el  autor  concluye  que las  

estrategias deben contribuir a motivar a los estudiantes para que sientan la 

necesidad de aprender, deben servir para despertar por sí misma la curiosidad y el 

interés, el uso de estrategias de enseñanza, supone la planificación y control de la 
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ejecución; lo cual, implica capacidad para reflexionar sobre el proceso de solución 

de las actividades 

 

 

Las estrategias didácticas, deben permitir el disfrute de los momentos que 

pasa el estudiante en el aula, y deben estar en función de los conocimientos, la 

edad, los intereses, el ritmo de aprendizaje, entre otros, ese momento no sólo llena 

las expectativas del alumno, sino que también hace crecer al docente 

comprometido con su labor formadora. 

 

 

Ángel  Carpio  (2009) con  su  trabajo  investigativo  el  juego  como  

estrategias didacticas  al  aprendizaje  significativo el  autor  concluye  que  las 

estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente con el objetivo de 

alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto de acciones (que puede 

ser más o menos amplio, más o menos complejo) el juego es  una estrategia 

didáctica óptima, en  la  cual   el educador debe promover la participación de 

todos los niños , asumir distintas formas de organización grupal y derivar 

opciones individuales que respondan a las necesidades particulares, evitando la 

directividad permanente, impidiendo que los niños desarrollen iniciativa, 

creatividad, así como capacidad imaginativa y comunicativa. Los juegos 

didácticos han sido creados para el ejercicio de funciones mentales de manera 

personal o grupal. Cada jugador se hace constructor de su propio conocimiento y 

se va logrando un "aprendizaje significativo" 
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El juego es  una  representación  independiente y espontánea simboliza la 

circunstancia para que el educador conozca a sus alumnos: dinamismos les 

motiva, estímulos que buscan, actitudes que exponen ante la tarea, tipo de 

ejercicios que focalizan más su curiosidad, tipo de apoyos que buscan, aumento de 

indagación a la que pueden atender paralelamente, problemas para alcanzar la 

información, tipo de verbalizaciones que ejecutan, aprendizajes antepuestos que 

emplean a hechos o contextos, entre otros. 

 

 

            Daniel  Pozo. (2009) con  su  trabajo  investigativo  estrategias  didácticas   

como  herramienta  al  proceso  enseñanza   aprendizaje  el  autor  concluye  que  

las estrategias didácticas, son  entendidas, como los procedimientos, 

metodologías, actividades y mecanismos utilizados por el docente para promover 

el aprendizaje y hacerlo efectivo. A lo largo de la historia son muchas las 

estrategias utilizadas por los docentes para permitir en los estudiantes un 

aprendizaje de mayor calidad. 

 

Si se  aplica de una manera correcta e idónea las estrategias didácticas, 

como docentes  se mejoró   la práctica profesional, y se pudo  desplegar las 

potencialidades de los  jóvenes estudiantes. Las estrategias didácticas constituyen 

formidables herramientas para desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los 

estudiantes mientras aprenden los contenidos y temas de cada asignatura.  El niño 
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y la niña cimientan conocimientos formando, jugando, experimentando; esta 

intervención involucra actuar sobre su entorno, apropiarse de él,  en un proceso de 

interrelación con los demás. 

 

2.1.2.2 Categorías  de  análisis  

   

 Estrategias:   Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de 

una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles.  

 

Didáctica: es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las 

técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías 

pedagógicas. 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, 

la enseñanza o la experiencia. 

Enseñanza   Acción y resultado de enseñar: enseñanza de idiomas 

Capacidad Posibilidad que tiene algo de contener en su interior otras cosas:  

Competencias Rivalidad o lucha entre dos o más personas en Condiciones 

Similares para conseguir una misma cosa o superar al rival 

Integración incorporación de una persona a un todo y adaptación a  él 
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2.1.3.- Postura teórica 

 

   Luego de analizar diversas teorías de algunos autores coincido con la de  

Daniel  Pozo. (2009) en la  cual   afirma que las estrategias didácticas, son  

entendidas, como los procedimientos, metodologías, actividades y mecanismos 

utilizados por el docente para promover el aprendizaje y hacerlo efectivo. A lo 

largo de la historia son muchas las estrategias utilizadas por los docentes para 

permitir en los estudiantes un aprendizaje de mayor calidad involucrando recursos 

como (exposición, negociación, discusión, experiencia, demostración, proyectos, 

etc.). 

 

 

 No en vano cualquier situación educativa se caracteriza por tener una 

cierta intencionalidad, esto quiere decir que en cualquier situación didáctica, los 

agentes educativos como profesores, estudiantes y textos desarrollan una serie de 

acciones o prácticas encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes 

en los educandos, con una cierta dirección y con uno o más propósitos 

determinados. 

 

Lo anteriormente dicho se entiende desde la didáctica como la forma en 

que el docente utiliza unas metodologías para regular el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, es decir, en el aula se relacionan docente- estudiante- contexto y 

currículum y lo que se pretende es que el docente tenga unas competencias para 
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que genere nuevas formas de entender y de pensar a las nuevas generaciones de la 

información ya que estas comportan nuevas maneras de convivir. 

 
 
 

 Es mucho más que elegir los materiales o los compañeros y las 

compañeras para sus juegos. Un clima participativo aporta a que el niño o la niña 

del Nivel inicial desarrolle la capacidad de manipular de manera autónoma, 

creativa, con iniciativa y solucionando problemas cotidianos. Por tanto los 

estudiantes lograran de manera espontánea desarrollar habilidades y destrezas lo 

cual aportará a que se logren aprendizajes significativos. 

  
 
 
 

2.2-HIPÓTESIS 

  

2.2.1-Hipótesis general  

 

 Al  analizar  las estrategias didácticas Incidirán en el aprendizaje 

significativo a estudiantes de la escuela de educación básica “20 de Enero” recinto 

San José cantón Babahoyo provincia Los Ríos. 

 

 

2.2.1.- Sub-hipótesis o derivados  
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Si se establece las estrategias didácticas que aplican los docentes, tienden a 

mejorar el aprendizaje significativo a estudiantes. 

 

Si  se  induce las estrategias didácticas como desarrollo del conocimiento 

potenciará el aprendizaje en los estudiantes. 

 

  Si  se  desarrollan    talleres de estrategias  didácticas   contribuirán   en  el  

aprendizaje  significativo  de  los  estudiantes  

 

 

2.3.- VARIABLES 

  

 

Variable  independiente: Estrategias  Didácticas  

Variable  dependiente: Aprendizaje  Significativo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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RESULTADOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

  
3.1.- Resultados obtenidos de la investigación  

 

 
3.1.1 Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al 

cuadrado dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CATEGORIA
PREGUNTA 2 

DOCENTES

PREGUNTA 2 

Padres de familia

Muy  frecuente 1 2 3

Frecuente 1 14 15

Poco frecuente 0 25 25

Nada frecuente 0 9 9

TOTAL 2 50 52

0,04 0,96 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 0,12 2,88 3

frecuente 0,58 14,42 15

Poco frecuente 0,96 24,04 25

Nada frecuente 0,35 8,65 9

TOTAL 2,00 50,00 52

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy  frecuente 6,78 0,27

frecuente 0,31 0,01

Poco frecuente 0,96 0,04 Chi

Nada frecuente 0,35 0,01 Cuadrado

TOTAL 8,40 0,34 8,74

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (3 – 1) 

GL = (3) (2) 

GL = 6 

Grado de significación 
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α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7.8 

 

 

La chi cuadrada calculada es 8.74  valor significativamente mayor que el de 

la chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo se aceptada. 

 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada sobre  las estrategias 

didácticas si aporta positivamente en el aprendizaje significativo a estudiantes de 

la escuela de educación básica “20 de Enero” recinto San José cantón Babahoyo 

provincia Los Ríos. 
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PREGUNTA 2   DOCENTE  

 

Pregunta 6 

  

5.- ¿Utiliza experimentos interesantes y novedosos como estrategias  

didácticas para ayudar al niño a mejorar su aprendizaje  significativo? 
  

CUADRO # 9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 1 50%

Poco Frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

Gráfico# 6 

Análisis  

De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el 50% 

Muy Frecuente  50%, Frecuentemente, 0% Poco Frecuente, y nada  frecuente 0%  

Interpretación  

 Del análisis se establece que la mayoría de los docentes  si utilizan experimentos 

interesantes y novedosos como estrategias  de  aprendizaje  para ayudar al niño a 

mejorar sus aprendizajes.  

Muy Frecuente 
50% 

Frecuente 
50% 

Poco Frecuente 
0% 

Nada frecuente 
0% 
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PREGUNTA  2  PADRES  DE  FAMILIA 

 

6.- ¿Utiliza el docente experimentos interesantes y novedosos como 

estrategias didácticas   para ayudar al niño a mejorar su aprendizaje 

significativo?  

Cuadro # 20 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 2 4%

Frecuente 14 28%

Poco Frecuente 25 50%

Nada frecuente 9 18%

TOTALES 50 100%  
Fuente: Padres  de familia   de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

GRÁFICO# 16 

Análisis  

De acuerdo a  los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

padres   de  familia de la  Escuela De Educación Básica “20 de Enero” se 

establece que en  porcentaje  muy frecuente 50%, frecuente  28%, poco frecuente 

16%, nada  frecuente 6%  

Interpretación  

Se considera  que el docente  no está   utilizando   experimentos interesantes y 

novedosos como estrategias  de  aprendizaje  para ayudar al niño a mejorar su 

aprendizaje,  porque  contribuye  a  mejorar  su instrucción.   

Muy Frecuente 
4% 

Frecuente 
28% 

Poco Frecuente 
50% 

Nada frecuente 
18% 

Muy Frecuente Frecuente Poco Frecuente Nada frecuente
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.2 Conclusiones específicas  y generales  

3.2.1.- Específicas 

La aplicación  de  estrategias   didácticas  permiten   al  estudiante  formar  

representaciones  eficientes  de  tal  manera que  puede  resolver  problemas desde  

diferentes  puntos  de  vista y  con  otras  alternativas  de  solución ,  gracias  a la 

creatividad  que  desarrolla,  a  través  de  ello  se  favorecen la   adquisición  de  

nuevos  conocimientos y  por  ende  un  buen  trabajo  final  en  su  carrera 

escolar.  

 

El papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de los 

alumnos, no necesariamente debe actuar como un transmisor de conocimientos o 

facilitador del aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus alumnos con el 

conocimiento de manera que pueda orientar y guiar las actividades 

constructivistas de sus alumnos. 

 

 

  El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de 

condiciones: que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y 

sustancial lo nueva información con los conocimientos y experiencias previas y 

familiares que tiene en su estructura de conocimientos. 

 

 

Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y 

flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para activar la enseñanza, 
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durante el proceso para favorecer la atención y después para reforzar el 

aprendizaje de la información nueva. 

 

 

 El papel de las distintas estrategias de aprendizaje tiene como meta 

desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje sea capaz de actuar en forma 

independiente y autorregulada. 

 

 

Los docentes pongan en práctica en manejo de las estrategias, ya que estas 

son importantes para el desarrollo de las actividades, y además, proporcionan un 

mejor aprendizaje. Es de suma importancia aplicar bien las estrategias para que 

los alumnos/as tengan un buen aprendizaje significativo. 

 

3.2.2.-  General 

Las estrategias para promover aprendizajes significativos forman una 

escala de alternativas y expectativas para producir injerencias pedagógicas 

intencionadas, es decir acciones que los maestros las maestras ponen en práctica 

con el propósito de avalar aprendizajes escolares significativos, manipulando 

materiales adecuados para trabajar contenidos bien seleccionados. Las diferentes 

estrategias para promover aprendizajes significativos difícilmente se dan puras. 

Por lo general las mejores planificaciones son aquellas que utilizan todas o 

algunas combinándolas entre sí, pero siempre pertinentes y adecuadas para los 

propósitos educativos formulados. 



 

49 
 
 

3.2 Recomendaciones específicas  y generales  

 
 

3.2.1.- Específicas  

 

Favorecer  la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al autoconocimiento 

que se demuestra en una atención auto dividido, una memoria comprensiva, 

apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia creadora y capacidad perceptiva. 

 

  

          El docente  debe   poner en práctica las diferentes estrategias que le 

permitan hacer del aprendizaje significativo logros éxitos en beneficios de los 

aprendices en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Establecer un clima de confianza y agradable en el aula de clases al 

momento de impartir las   clases  para  que  el  estudiante  se  sienta  motivado  y  

de  esta  forma  pueda  desarrollar  sus  habilidades  y  destrezas  lo  que  sirve  

para  que  se  produzcan  aprendizaje s significativos.  

 

 

          Es importante que el docente haga una revisión de las prácticas pedagógicas 

que emplea en el aula de clase y especule sobre la manera cómo hasta ahora ha 

impartido los conocimientos, para que de esta forma pueda transportar su 

enseñanza con técnicas y recursos adecuados que le permitan al educando 
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cimentar de manera significativa el conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una 

forma efectiva. 

Que los estudiantes pongan en marcha las estrategias de aprendizaje no es 

algo que surge espontáneamente, necesita una enseñanza intencionada. Por este 

motivo han surgido en los últimos tiempos propuestas que bajo el título de 

enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar, intentan formar a 

profesores y alumnos en este tipo de aprendizaje. Para que la estrategia se 

produzca, se pretende una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida 

a un fin. Esto sólo es posible cuando existe metaconocimiento. 

 

 

3 .2.2.-  General 

Toda  estrategia  didáctica  debe  propiciar  recursos y  medios  de  

enseñanza  atractivos  para  el  aprendizaje  de  los  niños el  juego,  las  

dinámicas, imágenes, deben planificarse tomando en cuenta los esquemas 

intelectuales de los estudiantes apuntando a la motivación del estudiante por 

aprender y que este ser participativo en su proceso, que los conocimientos previos 

sirva de enlace para ayudar al que el aprendizaje sea  no  sea lento. Y por 

consiguientes las actividades deber estar dirigidas alcanzar las competencias que 

un procedimiento adquiere y emplea de forma intelectual intencional para 

aprender significativamente a solucionar problemas y atender demandas 

académicas.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

Es muy importante que en la enseñanza de los nuevos contenidos se 

apliquen estrategias de aprendizaje, la asimilación de nuevos conceptos deben ser 

acogidas eficazmente por el estudiante. Los docentes deben seleccionar técnicas 

adecuadas y precisas ante una actividad, que ellos reflejen un interés de 

experimentar nuevas actitudes y comportamientos. La meta de la ejecución de 

estrategias de enseñanza se acierta en el diseño, programación, elaboración y 

realización de los contenidos que se van aprender ya sea en forma oral o escrita. 

Las estrategias en el sistema educativo consiguen mejorar el conocimiento formal 

y procedimental de los estudiantes, en la educación primara las estrategias del 

educador deben ser significativas, sus procedimientos adecuados para obtener 

información ajustada, seleccionada, organizada y tomar decisiones.  

 

 

Las estrategias didácticas son consideradas como todos aquellos recursos, 

medios y actividades que permiten especificar las secuencias por realizar para 

conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una estrategia es un plan que 

permite guiar las acciones para lograr los objetivos propuestos,  las estrategias 

didácticas empleadas por la docente observada, al poner en práctica el modelo de 

transferencia de procesos de pensamiento. Las subcategorías a las que se hace 
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mención son las siguientes: motivación, la técnica de la pregunta, las tácticas de 

interacción verbal, las técnicas socio-afectivas, la evaluación, la retroalimentación 

y la transferencia del conocimiento. 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

El desarrollo cognitivo produce conductas y comportamientos que 

dependen y aparecen según la edad de desarrollo. Por lo tanto el desarrollo 

intelectual depende de las funciones constantes que son independientes de la edad, 

principalmente la acción del sujeto, y por otro lado el desarrollo de la inteligencia 

depende de las estructuras variables que son las que organizan y construyen tanto 

la inteligencia, como el afecto, como las relaciones sociales que Piaget suele 

denominar las relaciones interindividuales. 

 

La selección de las estrategias didácticas considera técnicas mixtas, es 

decir, individuales y colectivas. En tal sentido, las técnicas individuales favorecen 

el auto aprendizaje, el auto responsabilidad y la autorrealización en los 

estudiantes. El empleo de técnicas grupales, propician la interrelación entre el 

profesor y el estudiante y de estos últimos entre sí, en atención al logro de las 

competencias, obtención de información, construcción de conocimientos, cambios 

de actitudes, la experiencia previa, atención individualizada.  

 

En realidad, hoy por  hoy  se  enfrenta  a una diversidad de posturas que 

pueden caracterizarse genéricamente como constructivistas, desde las cuales se 
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indaga e interviene no sólo en el ámbito educativo, sino también en  

epistemología, la característica del desarrollo y la enseñanza, o en diversas 

disciplinas sociales en  lo cual  las estrategias deben contribuir a motivar a los 

niños y niñas para que sientan la necesidad de aprender.   

 

La convicción de que los seres humanos son productos de su capacidad 

para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, lo que ha 

permitido anticipar, explicar y controlar propositivamente la naturaleza, y 

construir la cultura. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 

previos y la nueva información que se ha de aprender, consignadas a crear y 

fomentar conexiones apropiadas entre los conocimientos previos y la información 

nueva que ha de aprender testificando con ella una mayor significatividad de los 

aprendizajes conseguidos. 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

Desde una concepción constructivista de la educación, es importante 

considerar dentro del acto didáctico los procesos de enseñar a pensar y de enseñar 

a aprender, que en definitiva son mecanismos que favorecen el conocimiento de 

uno mismo, ayudan al aprendiz a identificarse y a diferenciarse de los demás. Los 

estudiantes llegarían así a ser conscientes de sus motivos e intenciones, de sus 

propias capacidades cognitivas y de las demandas de las faenas académicas, 

llegando a ser capaces de controlar sus recursos y regular su actuación posterior 
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El conocimiento de las estrategias   didácticas empleadas por los alumnos 

favorece el aprendizaje  significativo en las diferentes disciplinas permitiendo 

también el entrenamiento en las estrategias a aquellos sujetos que no las 

desarrollan o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Las Estrategias  didácticas   promueven  el 

enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de 

aprender: son destinadas a crear y potenciar enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva que ha de aprender asegurando con 

ella una mayor significatividad de los aprendizajes logrados.  

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa:  

Factibilidad Legal: Esta propuesta tiene su base legal en la constitución de la 

República del Ecuador (2008) En su Sección quinta en lo que se relata a 

Educación Art. 26.- y Art. 27.-. Art. 26.- La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

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

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centra en el ser humano y garantiza su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
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sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsa la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimula el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

 Posteriormente de haber distinguido las dificultades que se exteriorizan en 

la  escuela  de  educación  Básica  “  20  de  Enero” , mediante la investigación 

realizada, se empleará la propuesta sobre “Desarrollar    talleres de estrategias  

didácticas que  contribuyan  en  el  aprendizaje  significativo  de  los  estudiantes”  

Los talleres  sobre  las estrategias  didácticas se caracterizan por la flexibilidad en 

todos sus mecanismos pedagógicos, por tanto, tienden a partir de actividades 

anticipadamente planificadas; sin embargo, en todos los encuentros se almacenó 

informaciones relacionadas con las inquietudes, intereses y necesidades tanto 

profesionales como personales de los estudiantes, y se adecuarán las actividades 

en función de ello. 

 

La formación permanente de los docentes de Educación Inicial es un 

proceso que demanda el dominio de los contenidos y procedimientos para 

enseñar, es por ello que hay que valerse de estrategias que permitan alcanzar el 

interés del niño y la niña en los contenidos a desarrollar. es  por  ello  que  es  
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necesario  desarrollar  talleres  que  ayuden  a mejorar las  estrategias  didácticas  

que  los  docentes  utilizan  para  desarrollar  aprendizaje  significativos  en  los  

estudiantes.  Las estrategias se pueden enseñar junto con los contenidos 

curriculares de cada asignatura, o bien, en sesiones de clase especialmente 

destinadas para ello. Antes de eso, el profesor debe conocer las teorías que se han 

formulado en el campo de la psicología para explicar cómo autorregulan su 

aprendizaje los estudiantes. 

 

 Las estrategias son herramientas esenciales para cada asignatura, en este 

sentido, el profesor debe intervenir en la enseñanza aprendizaje, diseñando con 

grandes posibilidades de éxito para,  ser  capaz de crear conocimientos nuevos por 

sí solo, para lograr esto debe ser incentivado por estrategias significativas que 

surgen al momento de ir realizando los esquemas de conocimientos .La 

motivación del alumno deber ser positiva y entusiasmada para participar en la 

clase de manera espontánea y dinámica, donde ellos sean protagonistas de su 

propio aprendizaje o interés por lo que deseen aprende,  para  lo  antes  

mencionado  se  utilizará  la  observación  en  la  escuela  de educación  “20  de 

Enero”  para  verificar  las  causas  de  la  investigación.   

 
 

4.1.3.2. Justificación   

La dinámica de la vida actual, rápida y cambiante, ha hecho necesario que 

los sistemas educativos del mundo replantearan la forma en que se estaba llevando 

a cabo el proceso formativo de las nuevas generaciones, de manera que no se 
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siguiera con la tradición enciclopedista de trasmitir o construir conocimientos, 

dado que estos por sí mismos no cumplen con la finalidad de hacer que los 

educandos resuelvan los retos que les depara la vida cotidiana.  

 
 
 

La enseñanza  de estrategias y recursos que favorezcan el proceso de 

enseñanza aprendizaje son una herramienta útil y necesaria para la vida. Unificado 

a esto. Es importante que los docentes estén verdaderamente ganados a la 

profesión y plenamente convencidos que la labor que realizan es fundamental para 

el desarrollo  del educando. En este punto donde se encuentra razones para la 

realización del presente trabajo de investigación, ya que la realidad de los 

docentes difiere en cierta medida de lo que debería ser. Es indispensable tener 

siempre presente que la estructura cognitiva del alumno tiene una serie de 

antecedentes y conocimientos previos, un vocabulario y un marco de referencia 

personal, lo cual es además un reflejo de su madurez intelectual. 

 

 
 

Es necesario entonces, que los docentes tengan una visión amplia 

y dinámica de la enseñanza, de la metodología que utiliza, que estén abiertos a los 

cambios del mundo actual y a las demandas, cada vez más altas, de calidad 

educativa que requieren los estudiantes de hoy, y sobre todo el aprender a 

desaprender. Se puede decir que la construcción del conocimiento escolar es en 

realidad un proceso de transformación, en el sentido de que el alumno selecciona, 

organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, 
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estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos 

previos.  

 

 

Porque  Cuando hay docentes motivados, se  tiene estudiantes interesados 

y motivados, cuando un docente conoce las necesidades reales de sus estudiantes, 

planifica mejor y por ende enseña con calidad,  lo  cual  hace  que    se adquieran   

nuevas  herramientas  didácticas para  el  trabajo  dentro  del  aula y  contar  un  

docente  que  enlace  las  estrategias  didácticas  con  diversos  factores como  son  

el  contexto  la  motivación ,  el  tema  para  su  aplicación, es  más  significativo  

para  el  trabajo  de  los  estudiantes. 

 

2. Objetivos  

4.2.1. General  

Desarrollar    talleres de estrategias  didácticas que  contribuyan  en  el  

aprendizaje  significativo  de  los  estudiantes  

4.2.2. Específicos  

Detectar las necesidades, inquietudes o posibles problemas que tienen los 

docentes con respecto a la  utilización  de  estrategias  didácticas  para  mejorar  el  

aprendizaje  significativo 

 

Facilitar un taller de motivación, dirigido a los docentes, centrado en las 

necesidades de los estudiantes, bajo el enfoque del Siglo XXI.   
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Proponer estrategias a los docentes  que sirvan de herramientas útiles en 

la planificación de las clases. 

 

Motivar a los docentes en la selección de nuevas estrategias y recursos para la 

enseñanza de  los estudiantes  

 

4.3. Estructura general de la propuesta 

Taller N° 1. Expresar  gestualidad  

Taller N° 2. Dramatizaciones  creativas  

Taller N° 3  Taller  creativo  

Taller N° 4. La ronda de las frutas  

Taller N° 5 Rincón  de construcción  

Taller N° 6 Rincón  del  hogar  

Taller N° 7 Arte y pintura 

 

 

4.3.1.- Título  

Talleres  de estrategias  didácticas que  contribuyan  en  el  aprendizaje  

significativo  de  los  estudiantes. 
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4.3.2. Componentes.   

Taller N° 1 expresar  gestualidad  

Actividad N. 1 

 

                         Figura 1. Caritas  diferentes  

Objetivo: Analizar  en los  niños  la  expresión  gestual,   para  lograr  comunicar  

estados  de  ánimo.  

Materiales:  Laminas,   cubos   con  imágenes  de  caras  con  diferentes  

gestualidades,  

Desarrollo:  

1.- presentar  a  los  niños  cubos   con  imágenes  de  caras  con  diferentes  

gestualidades, enojado,  triste,  feliz.  

2.-  invitarlos   a jugar  y  poner las  diferentes  tipos  de  expresiones  
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3.- por  turno  casa  niño  pasará  a tirarle  al  cubo  y  dependiendo  que  cara  les   

tocó se  propone  que  invente  un  nombre  gracioso por  cada  cara,  por  ejemplo  

cara  de  limón, así  sucesivamente  con  cada  cara  de  gestualidades   

4.-  al  finalizar  cada  uno  pasa  al  frente  y  expresa  por  medio  de  gesto....  

cara  de ....  Y  los  demás  adivinarán  

 

Taller N° 2 Dramatizaciones creativas 

 Actividad N. 2    

Dramat

izacione

s 

creativa

s 

 

                         Figuras 2. Dramatizaciones creativas 
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Objetivos: Utilizar  la  imaginación  a través del juego simbólico y la expresión 

corporal, para  potenciar  el  aprendizaje  

 

Materiales: caja grande  de  cartón,  sombreros,  juguetes marcador,  diferentes  

tipos  de  sombreros  

 

Desarrollo:  

1.- En el centro de la clase poner  una “caja mágica”.  Sentarse en círculo 

alrededor de ella.  

2. Abrir la caja y pedir a los niños/as que elijan sólo un objeto de ella y lo cojan.  

 

3. La caja estuvo   llena de sombreros diferentes (gorros de lana, gorro de policía, 

gorro de bombero, pasamontañas, una felpa con antenitas, boina, un gorro de 

cocinero etc.). 

 4. Volver a sentarse en círculo y pedir a los niños/as que se inventen que son la 

persona del sombrero que han elegido. Se tienen que inventar un nombre, una 

edad, cosas que les gusten hacer, etc. 

3.- Para  que  haya  una  mejor  apreciación  del  juego  los  participantes  deben  

estar  sentados  para  espera  su  turno ,  para  que  sea  más  emocionante  para  el  

niño  y  pueda  percibir  de  una  forma  más  creativa  el  juego  
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Taller N° 3  El taller creativo 

Actividad N. 3 

El taller creativo 

 

Figura 3  Técnicas  de  expresiones  plásticas 

Objetivo: Relacionar  las  diferentes  técnicas  que  se utilizan en  las  expresiones  

plásticas  para  desarrollar  la  creatividad en  los  estudiantes. 

Materiales: Temperas,  revista,  pinturas, plastilina,  marcador,  goma,  tijera   

 

Desarrollo:  

1.  proporcionar  el material necesario para realizar cada técnica plástica: 

moldeado, estampación, collage, pintura de dedos, rasgado y pegado, telas, etc.  
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2. No presentar ningún un modelo a copiar, sino que cada uno puede realizar 

lo que quiera; de modo que no se corte  la creatividad de los niños/as,  

 

Taller N° 4  El arte de  preguntar 

Actividad N. 3 

RONDA  DE  LAS  FRUTAS 

 

Figura # 4  La ronda de las frutas 

      

Objetivo: Descubrir la variedad de frutas que se emplean en la alimentación 

Desarrollo  

1.- Los niños se colocan en una circunferencia en una postura cómoda y se le lee 

un cuento. 

2.- Al terminar la lectura se separan y se establecen varias alternativas para 

potenciar la actividad 
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Se pregunta a los niños acerca de sus opiniones, emociones y aprendizajes o ideas 

valiosas de la lectura (cuales son las frutas más consumidas en el país, cuales se 

producen en el país y cuales fuera, cuales son los sabores y aromas de las frutas, 

propiedades de las frutas (ricas en vitaminas y minerales con pocas calorías y 

protegen d enfermedades y contienen mucho agua). 

 

Se dibuja el cuento o una imagen significativa la cual puede ser presentada al 

grupo al finalizar o presentarla en la cartelera. 

Se puede cambiar el cuento al partir de un personaje, originando otro cuento 

Se puede cambiar el final del cuento 

Se puede dramatizar el cuento o una escena significativa verbal o solo con mímica 

Se podrá diferenciar sabores (amargo, dulce y ácido) olores de las frutas o 

preparaciones 

Se puede diferenciar entre frutas maduras y verdes 

Se puede  realizar la asociación de frutas y conjunto de colores con los números y 

forma 

Se puede diferenciar entre frutas maduras y verdes.  Se puede  realizar la 

asociación de frutas y conjunto de colores con los números y forma 
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Taller#  5 

Rincón de construcción 

 

Figura  5. Aprendiendo  con  los  rincones 

Objetivo 

Desarrollar su inteligencia espacial, su pensamiento matemático su 

lenguaje y su creatividad,   ejercita la coordinación motora fina y su capacidad de 

observación y análisis al descubrir las formas, tamaños y características de los 

objetos al realizar las construcciones   

 

Materiales 

Bloques de construcción, bloques de madera plástico cajas de zapatos, 

latas, cajas de fosforo, taquitos de madera lijadas pintados de diferentes colores y 

formas, chapitas, carretes de hilo envases vacíos. Cajas de cartón de todas las 

medidas, cajas pequeñas de plástico, botes de leche en polvo, vacíos, recientes 

para guardar las piezas y una alfombra para limitar el espacio del juego. 
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Tipos De Ejercicios  

• Realizar números de diferentes colores  

• Crear torres altas y pequeñas 

• Hacer un tren alternado de colores  

• Hacer una casita con puerta, ventanas, chimeneas  

 

Taller  # 6 

 

RINCON DEL HOGAR                        

 

Figura # 6 Juego  de  roles  

 

Objetivo  

Brindar  al  niño  espacios  reales  en los  cuales aprende  de  sus  propias 

interacciones elaborando  pautas  y  normas  de  convivencia a  través  de  estas  

interaccione s  el niño  representa su  realidad,  las  comprende  aprende  a  

expresar sus sentimientos  y  pensamientos de  forma  libre.  
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Materiales Hogar a  cocina  mesa, utensilios  de  cocina,  mantas, sillas  vajillas  

y  artefactos. 

Tiendas,  cajas  o  envases de  productos, botellas  de  plásticos, repisas  y  mesas.  

Otros.  Títeres, máscaras  ropa  muñecas, disfraces  accesorios, de  médico, 

carpintero.  

DESARROLLO  

Jugar  a la  mamá  y al  papá.  Se  les  hace  jugar  a las  ollitas  a cocinar, 

jugar   a la  tiendita, Juego  libre, jugar  a comprar  y  a vender, solo  se les 

intercambian  productos  y  poco a  poco se  van  introduciendo  los  billetes  de  

papel, jugar  a los  médicos, jugar  a los  bebes.  

Taller # 7 

 

Figura #7 Arte y pintura 

 

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad y la expresión libre del niño también adopta la 

capacidad de representar la forma personal o la creatividad distintos aspectos de la 
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realidad vivida o imaginada y explicarlos mediante las posibilidades simbólicas 

que ofrece el juego y otras formas de representación y expresión habituales de su 

entorno  

 

Materiales 

Tempera, pinturas, crayolas, moldes de repostería, pinceles gruesos y 

delgados, colores, pulmones, tizas de colores, arcilla, engrudo punzones, lanas, 

esponjas, goma, plastilina, hojas, papelotes, papeles de colores, revistas, 

periódicos, cartulinas, cartón, caballetes delantales para los niños. 

 

Desarrollo 

Desarrollar la creatividad a partir de producciones plásticas 

Desarrollar la psicomotricidad fina  

Promover la educación plástica como medio para conseguir el desarrollo 

Integral de los niños/as 

Desarrollar una progresiva coordinación óculo- manual del trazo y el gesto 

Crear un clima agradable en el que el alumno se manifiesta con alegría por la 

labor que realiza y muestre iniciativas propias. 

Tomar contacto con distintas técnicas; recortado, picado, pegado, pintura, 

modelado... ayudándoles a saber aplicarlas en cada momento según el trabajo a 

realizar,  crear una imagen positiva de sí mismo ante la satisfacción del trabajo 

bien elaborado  
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Fomentar actitudes de sociabilidad y ayuda a sus compañeros  

Expresar sentimientos, emociones e ideas a partir de materiales y soporte plástico  

Representar la realidad tal y como el niño/a la conoce  

Experimentar sensaciones y transformaciones a partir de los materiales utilizados 

Crear hábitos de responsabilidad y limpieza.  

 

Ejercicios  

 

Pintar  libremente, realizar  círculos  

Realizar  líneas  rectas,  onduladas, acostadas, oblicuas 

Modelar  plastilina  haciendo figuras  como culebritas,  

Pintar  hojas,  periódicos,  revistas. 

Modelar  arcilla, modelar  papel  mache, pintar  con  las  manos  y  lo pies 

 

4 .4. Resultados esperados  de la alternativa 

 Analizan  la  expresión  gestual,   para  lograr  comunicar  estados  de  ánimo. 

 

 Utilizar  la  imaginación  a través del juego simbólico y la expresión corporal, 

para  potenciar  el  aprendizaje  
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 Relacionan  las  diferentes  técnicas  que  se utilizan en  las  expresiones  

plásticas  para  desarrollar  la  creatividad. 

 

 Conocen  las variedades de frutas que se emplean en la alimentación  para  

crecer  saludable 

 

 

 Desarrollar su inteligencia espacial, su pensamiento matemático su lenguaje y 

su creatividad,   ejercita la coordinación motora fina y su capacidad de 

observación y análisis al descubrir las formas, tamaños y características de los 

objetos al realizar las construcciones   

 

 Ofrecen    espacios  reales  en los  cuales aprenden  de  sus  propias 

interacciones elaborando  pautas  y  normas  de  convivencia a  través  de  

estas  interacciones  el niño  representa su  realidad,  las  comprende  aprende  

a  expresar sus sentimientos  y  pensamientos de  forma  libre.  

 

 Desarrollan  la creatividad y la expresión libre del niño también adopta la 

capacidad de representar la forma personal o la creatividad distintos aspectos 

de la realidad vivida o imaginada y explicarlos mediante las posibilidades 

simbólicas que ofrece el juego y otras formas de representación y expresión 

habituales de su entorno  
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3.2.- Análisis e interpretación de datos 

 
ENCUESTA  REALIZADA  A  LOS DOCENTES  

  

Pregunta 1  

  

1.- ¿Conoce  usted  sobre  la  importancia que   tienen   las estrategias para  el  

aprendizaje  significativo? 

CUADRO # 4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

Gráfico# 1 

 

Análisis  

De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada  a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el  50% 

Muy Frecuente  0%, Frecuentemente, 50% Poco Frecuente, y nada  frecuente 0%  

. 

 

Interpretación 

Muy Frecuente 
50% 

Frecuente 
0% 

Poco Frecuente 
50% 

Nunca 
0% 
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 Del análisis se establece que la mayoría de los docentes  no conocen la 

importancia de  las  estrategias  para  el  aprendizaje  significativo. 

  2.  ¿Utiliza usted el juego como estrategia didáctica  en los estudiantes?  

  

CUADRO # 5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 1 50%

Poco Frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

 Gráfico# 2   

 

Análisis 

De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el  50% 

Muy Frecuente  50%, Frecuentemente, 0% Poco Frecuente 0%, y nada  frecuente 

0%  . 

  

Interpretación 

Muy Frecuente 
50% 

Frecuente 
50% 

Poco Frecuente 
0% 

Nada frecuente 
0% 
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Del análisis se establece que la mayoría de los docentes  si utilizan el juego como 

estrategia didáctica  en los estudiantes porque  les  ayuda  a mejorar  el  

aprendizaje.  

Pregunta 3 

  

2¿Utiliza  usted  la participación  del  estudiante   como  una  características 

de las estrategias didácticas? 

  

CUADRO # 6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara Rosado González  

Gráfico# 3 

Análisis  

De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el  50% 

Muy Frecuente  0%, Frecuentemente, 50% Poco Frecuente, y nada  frecuente 0%  

. 

Muy Frecuente 
50% 

Frecuente 
0% 

Poco Frecuente 
50% 

Nunca 
0% 
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Interpretación  

 Del análisis se establece que la mayoría de los docentes no  utilizan   la  

participación  de  los  estudiantes  como  una  característica de las estrategias 

didácticas  con sus alumnos ya  que  les   ayudará  a conocer  con  que  estrategias  

aprende  sus  estudiantes.  

Pregunta 4  

  
  

4.- Utiliza usted los  hábitos  y  formas como un estilo de aprendizaje de sus 

estudiantes para mejorar el  aprendizaje significativo? 

CUADRO # 7 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

Gráfico# 4 

Análisis  

Muy Frecuente 
50% 

Frecuente 
0% 

Poco Frecuente 
50% 

Nunca 
0% 
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De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el  50% 

Muy Frecuente  0%, Frecuentemente, 50% Poco Frecuente, y nada  frecuente 0%   

Interpretación 

Del análisis se establece que  algunos  de los docentes  no conocen ni  utilizan  los 

estilos de  aprendizaje de sus estudiantes para mejorar el  aprendizaje 

significativo. 

Pregunta 5  

  
¿Considera  usted  que  las  estrategias  didácticas  deben  ser  utilizadas  desde  el  

nivel  de inicial? 

CUADRO # 8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

Gráfico# 5 

 

Análisis  

Muy Frecuente 
50% 

Frecuente 
0% 

Poco Frecuente 
50% 
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De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el  50% 

Muy Frecuente  0%, Frecuentemente, 50% Poco Frecuente, y nada  frecuente 0%   

Interpretación  

Del análisis se establece que algunos  de los docentes  no consideran    que  las  

estrategias  didácticas  deben  ser  utilizadas  desde  el  nivel  de inicial siendo  

estas  unos  de  los  principales  métodos  que  el  docente  debe  aplicar  para  

contribuir  al aprendizaje  significativo 

 

Pregunta 7  

  

7.- ¿Considera usted que una aula adecuada influye en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 
  

CUADRO # 10 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 
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Análisis  

De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada  a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el  50% 

Muy Frecuente  0%, Frecuentemente, 50% Poco Frecuente, y nada  frecuente 0%.  

Interpretación  

Del análisis se establece que la mayoría de los docentes  no consideran  que un 

aula adecuada influye en el proceso enseñanza aprendizaje 

Pregunta 8 

 

8.- ¿Desarrolla  usted  con  sus  escolares el  aprendizaje  significativo? 
 

  

CUADRO # 11 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

Gráfico# 8 
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Análisis  

De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el  50% 

Muy Frecuente  0%, Frecuentemente, 50% Poco Frecuente, y nada  frecuente 0%  

 

Interpretación  

 Del análisis se establece que la mayoría de los docentes  no conocen  la  

importancia que  tiene  el  aprendizaje  significativo  en  los  estudiantes,  lo  cual  

no  les  aporta  de manera  acertada a  que  los  estudiantes  puedan  descubrir  sus  

conocimientos.  

Pregunta 9  

  

 9.- Conoce  usted cuáles  son  los  pasos para desarrollar  el  aprendizaje  

significativo en  los  escolares ? 

CUADRO # 12 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 1 50%

Poco Frecuente 1 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

Gráfico# 9 
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 Análisis  

De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada  a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el  50% 

Muy Frecuente  0%, Frecuentemente, 50% Poco Frecuente, y nada  frecuente 0%   

Interpretación  

 Del análisis se establece que la mayoría de los docentes  no conocen cuáles  son  

los  pasos para desarrollar  el  aprendizaje  significativo en  los  escolares.  

Pregunta 10  

  

10  ¿Realiza  usted  continuamente  técnicas  para  despertar  la  motivación  

con  los  estudiantes 

  

CUADRO # 13 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTALES 2 100%

Fuente: docentes  de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 
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Análisis  

De  acuerdo  a  la  encuesta  realizada a  los  docentes  de  la  escuela  de  

educación  básica  “20  de  Enero” se obtuvieron los siguientes respuestas el  50% 

Muy Frecuente  0%, Frecuentemente, 50% Poco Frecuente, y nada  frecuente 0%   

Interpretación  

Del análisis se establece la mayoría de los docentes  si realizan    continuamente  

técnicas  para  despertar  la  motivación  con  los  estudiantes,  lo  cual  aportará  

de  manera  a  significativa  a que  los  estudiantes  aprendan  a  través  de  la  

motivación.  

ENCUESTA  REALIZADA  A PADRES  DE  FAMILIA 

 

Pregunta 1 

1.- ¿Conoce  usted  sobre  las estrategias  que  utiliza  el docente para  el  

aprendizaje  significativo? 

CUADRO # 14 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 11 22%

Frecuente 16 32%

Poco Frecuente 18 36%

Nada frecuente 5 10%

TOTALES 50 100%  
Fuente: Padres  de  familia de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

GRÁFICO# 11 
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Análisis   

De acuerdo a  los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los  

padres  de  familia  de la  Escuela De Educación Básica “20 de Enero” se 

establece que en  porcentaje  muy frecuente 22%, frecuente  32%, poco frecuente 

36%, nada  frecuente 10%  

Interpretación 

Se considera que algunos   padres  de  familia  si conocen    sobre  las estrategias  

que  utiliza  el docente para  el  aprendizaje  significativo. 

Pregunta 3 

3.-  ¿Desarrolla  la  docente la participación  del  estudiante  como estrategias 

didáctica? 

CUADRO #15 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 19 38%

Frecuente 12 24%

Poco Frecuente 17 34%

Nada frecuente 2 4%

TOTALES 50 100%  
Fuente: Padres  de familia   de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González  

        GRÁFICO# 12   
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De acuerdo a  los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

padres   de  familia de la  Escuela De Educación Básica “20 de Enero” se 

establece que en  porcentaje  muy frecuente 38%, frecuente  24%, poco frecuente 

34%, nada  frecuente 4%  

Interpretación 

se  analiza   que  la  docente  no  utiliza  en  un porcentaje  alto  la  participación  

del  estudiante como estrategias didáctica,  porque  esta  ayudará  al  estudiante  a  

desarrollar  sus  habilidades.  

Pregunta 4 

4.-  Considera  usted que  el  docente  debe  de  conocer   forma  y  hábitos de  

como  el  estudiante aprende  para mejorar el  aprendizaje significativo? 

 

CUADRO # 16 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 9 18%

Frecuente 11 22%

Poco Frecuente 22 44%

Nada frecuente 8 16%

TOTALES 50 100%  
Fuente: Padres  de familia   de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

GRÁFICO# 13 
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establece que en  porcentaje  muy frecuente 18%, frecuente  22%, poco frecuente   

44%, nada  frecuente 16%  

Interpretación 

  Se considera que  en  un  porcentaje  considerable las docentes no está utilizando   

técnicas adecuadas para obtener  un buen aprendizaje en  los  estudiantes lo  cual  

perjudica  su  buen desempeño.  

 

Pregunta 5 

5.-¿Considera  usted  que el  docente  debe  utilizar  las  estrategias  

didácticas  desde  el  nivel  de inicial para potenciar  el  aprendizaje  en  los  

estudiantes? 

CUADRO # 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 11 22%

Frecuente 16 32%

Poco Frecuente 18 36%

Nada frecuente 5 10%

TOTALES 50 100%  
Fuente: Padres  de familia   de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

GRÁFICO# 14 
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De acuerdo a  los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

padres   de  familia de la  Escuela De Educación Básica “20 de Enero” se 

establece que en  porcentaje  muy frecuente 22%, frecuente  32%, poco frecuente 

26%, nada  frecuente 10%  

Interpretación 

Se considera que los docentes deben  utilizar  las  estrategias  didácticas  desde  el  

nivel  de inicial para potenciar  el  aprendizaje  en  los  estudiantes,  porque  

ayudará  a que  el  escolar  desarrolle  su  potencial.  

 

7.- ¿Considera usted que una aula adecuada influye en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 CUADRO # 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 22 44%

Frecuente 15 30%

Poco Frecuente 9 18%

Nada frecuente 4 8%

TOTALES 50 100%  
Fuente: Padres  de familia   de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González  

                      GRÁFICO#   15   
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De acuerdo a  los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

padres   de  familia de la  Escuela De Educación Básica “20 de Enero” se 

establece que en  porcentaje  muy frecuente 44%, frecuente  30%, poco frecuente 

18%, nada  frecuente 8%  

 

Interpretación 

Se considera  según  los  padres  de  familia   que una aula adecuada influye en el 

proceso enseñanza aprendizaje ,  porque  el  estudiante  se  sentirá  motivado  a 

adquirir  nuevos  conocimientos  en  un  ambiente  adecuado.  

 

Pregunta 8  

8.- ¿Conoce  usted    si la  docente  desarrolla  en  los  estudiantes el 

aprendizaje  significativo? 

CUADRO # 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 10 20%

Frecuente 14 28%

Poco Frecuente 22 44%

Nada frecuente 4 8%

TOTALES 50 100%  
Fuente: Padres  de familia   de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González 

GRÁFICO# 16 
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Análisis  

De acuerdo a  los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

padres   de  familia de la  Escuela De Educación Básica “20 de Enero” se 

establece que en  porcentaje  muy frecuente 20%, frecuente  28%, poco frecuente 

44%, nada  frecuente 8%  

Interpretación 

Se considera    que   algunos  padres  de  familia   no  conocen si la  docente  

desarrolla  en  los  estudiantes el aprendizaje  significativo.  

 

Pregunta 9  

9.- ¿ Considera  usted que  los  estudiantes  han  progresado  en  su  nivel  de  

aprendizaje? 

 CUADRO # 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 12 24%

Frecuente 21 42%

Poco Frecuente 14 28%

Nada frecuente 3 6%

TOTALES 50 100%  
Fuente: Padres  de familia   de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González  

        GRÁFICO# 17   
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Análisis  

De acuerdo a  los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

padres   de  familia la  Escuela De Educación Básica “20 de Enero” se establece 

que en  porcentaje  muy frecuente 24%, frecuente  42%, poco frecuente 28%, nada  

frecuente 6%.   

Interpretación  

Se considera   de  acuerdo  a  los padres  de  familia que  los  estudiantes si   han  

progresado  en  su  nivel  de  aprendizaje  porque    puede    evidenciar  en  sus    

conocimientos.   

Pregunta 10  

10.- Efectúa  el  docente continuamente  técnicas  para  despertar  la  

motivación  con  los  estudiantes? 

 CUADRO # 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 12 24%

Frecuente 21 42%

Poco Frecuente 14 28%

Nada frecuente 3 6%

TOTALES 50 100%  
Fuente: Padres  de familia   de  la  Escuela De Educación Básica “20 de  Enero” 

Responsable: Tamara  Rosado González  

        GRÁFICO# 18 
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Análisis  

De acuerdo a  los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

padres   de  familia la  Escuela De Educación Básica “20 de Enero” se establece 

que en  porcentaje  muy frecuente 26%, frecuente  24%, poco frecuente 40%, nada  

frecuente 10%.   

Interpretación  

Se considera   de  acuerdo  a  los padres  de  familia que  los  el  docente no   

utilizan  continuamente  técnicas  para  despertar  la  motivación  con  los  

estudiantes,  para  que  desarrollen  su  aprendizaje  de  manera  significativa.  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL  

EDUCACIÓN PARVULARIA 

Cuestionario  de  preguntas  a estudiantes  
 

Lista  de  cotejo  de observación con  10  indicadores  de  logro sobre  las  

estrategias  didácticas  para  el  aprendizaje  significativo para  los  niños  y  niñas  

de  nivel  inicial. 

Escuela  de  educación  básica  “20  de  Enero”                       

Grado............................Estudiante............................................................................. 

OBSERVADOR: Egresada  UTB Tamara  Rosado  González  

Muy  frecuentemente       

Frecuentemente          

Poco  frecuente            

Nada  frecuente           

 

N°      INDICADORES  

 
MF F PF NF 

1 Muestra interés  en  la metodología que   la  

docente  emplea 

 

 X   

2 Desarrolla sus  aprendizajes  

 

  X  

3 Utiliza  técnicas en  sus  tareas    X  



 

93 
 
 

x 

 

4 Desarrolla  la  imaginación  

 

    

5 Es  espontaneo  y tiene  curiosidad 

 

 X   

6 Es  independiente  y  muestra  productividad 

 

  X  

7 Tiene  capacidad para  descubrir  lo  nuevo 

 

  X  

8 Se  concentra  en  su  trabajo 

 

 X   

9 Tiene  originalidad  

 

  X  

10 Le atrae descubrir lo nuevo, interpretarlo, 

asimilarlo y generalizarlo. 

  X  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN  PARVULARIA 

 

Esta encuesta es  confidencial, los resultados obtenidos servirán para 

comprobar la aplicación de técnicas e instrumentos que el docente 

utiliza   en el estudiante ESTRATEGIAS  DIDACTICAS PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  CON LOS  ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN INICIAL. 

 

Instructivo: Señale con una X la respuesta correcta. 

ENCUESTA PARA EL (LA) DOCENTE 

1. ¿Conoce  usted  sobre  la  importancia que   tienen   las estrategias 

para  el  aprendizaje  significativo? 

 

   x       Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

 

         2.  ¿Utiliza usted el juego como estrategia didáctica  en los estudiantes? 

   x       Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 



 

94 
 
 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

 

3. ¿Utiliza  usted  la participación  del  estudiante   como  una  

características de las estrategias didácticas? 

          Muy frecuentemente 

    X      Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

 

4. ¿Utiliza usted los  hábitos  y  formas como un estilo de aprendizaje de 

sus estudiantes para mejorar el  aprendizaje significativo? 

 

    x     Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

 

5. ¿Considera  usted  que  las  estrategias  didácticas  deben  ser  

utilizadas  desde  el  nivel  de inicial? 

 

    x     Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

6. ¿Utiliza experimentos interesantes y novedosos como estrategias  de  

aprendizaje  para ayudar al niño a mejorar su aprendizaje? 

 

          Muy frecuentemente 

      x    Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 
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         Nada frecuente 

 

7. ¿Considera usted que una aula adecuada influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

          Muy frecuentemente 

    x     Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

 

8. ¿Desarrolla  usted  con  sus  escolares el  aprendizaje  significativo? 

     x     Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

 

9. ¿Conoce  usted cuáles  son  los  pasos para desarrollar  el  aprendizaje  

significativo en  los  escolares ? 

     x    Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

 

10. ¿Realiza  usted  continuamente  técnicas  para  despertar  la  

motivación  con  los  estudiantes ? 

          Muy frecuentemente 

      x   Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 
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x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN  PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LOS  PADRES  DE  FAMILIA  

 

1. ¿Conoce  usted  sobre  las estrategias  que  utiliza  el docente para  el  

aprendizaje  significativo? 

 

 

   x       Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

 

2.-    ¿Conoce usted si  el  docente utiliza  el juego como estrategia 

didáctica  en los estudiantes? 

  

   x       Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 
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3. ¿Desarrolla  la  docente la participación  del  estudiante  como 

estrategias didáctica? 

 

          Muy frecuentemente 

    X      Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

 

 

 

 

4. ¿Considera  usted que  el  docente  debe  de  conocer   forma  y  hábitos 

de  como  el  estudiante aprende  para mejorar el  aprendizaje 

significativo? 

 

    x     Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

 

5. ¿Considera  usted  que el  docente  debe  utilizar  las  estrategias  

didácticas  desde  el  nivel  de inicial para potenciar  el  aprendizaje  en  

los  estudiantes? 

 

    x     Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

6. ¿Utiliza el docente experimentos interesantes y novedosos como 

estrategias  de  aprendizaje  para ayudar al niño a mejorar su 

aprendizaje? 

 

          Muy frecuentemente 
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      x    Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

 

7. ¿Considera usted que una aula adecuada influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

          Muy frecuentemente 

    x     Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

8. ¿Conoce  usted  la  docente  desarrolla  en  los  estudiantes el 

aprendizaje  significativo? 

     x     Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

 

9. ¿Considera  usted que  los  estudiantes  han  progresado  en  su  nivel  

de  aprendizaje? 

     x    Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

 

10. ¿Efectúa  el  docente continuamente  técnicas  para  despertar  la  

motivación  con  los  estudiantes ? 

          Muy frecuentemente 

      x   Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

 



 

99 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario 

 

Estrategias:   Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una 

serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo 

siguiendo una pauta de actuación. 

 

Didáctica: es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las 

técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías 

pedagógicas. 

 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, 

la enseñanza o la experiencia. 

Estilos. Manera de escribir o de hablar: tiene un estilo muy afectado. 

Cognitivos   Del conocimiento o relativo a él: desarrollo cognitivo. 
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Enseñanza   Acción y resultado de enseñar: enseñanza de idiomas 

Capacidad Posibilidad que tiene algo de contener en su interior otras cosas:  

Académico   De una academia o relativo a ella: nombramiento académico 

Evolución: Proceso gradual de cambios acumulativos mediante el cual los seres 

vivos han variado a lo largo de sucesivas generaciones desde los primeros 

organismos unicelulares hasta el conjunto actual de complejos organismos vivos 

de nuestro planeta. 

 

 

Pedagógico: Relativo a la pedagogía: un profesor debe tener amplios 

conocimientos pedagógicos.  

Contextualizar: Poner en un determinado contexto. 

Método:   Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o 

fin determinado 

Estimulación: Animación o incitación a hacer algo o a hacerlo más rápido o 

mejor 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y fácilmente. 

Autónomo: Que goza de autonomía o independencia 
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Estrategia: Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin 

Incrementar Añadir una parte a un conjunto de elementos o a un todo y aumentar 

su cantidad, volumen, calidad o intensidad 

Motivación: causa que promueva a una persona a actuar o realizar algo 

Expectativa: Situación de la persona que espera conseguir algo 

Emocional: Relativo a los sentimientos intensos  

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser 

de una persona y la diferencian de las demás 

Autoestima estimación y valoración de sí mismo 

Estimulación: Animación o incitación a hacer algo o a hacerlo más rápido o 

mejor 

Exhaustivo: -va. Que es muy completo y profundo 

Espontáneo: Que es natural y sincero en el comportamiento o en el modo de 

pensar.  

Objetividad: Imparcialidad con que se trata o se considera un asunto 

prescindiendo de las consideraciones y los criterios personales o subjetivos. 
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Disciplina: Conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de un 

grupo 

 Exploración: Examen de una situación o circunstancia, generalmente para actuar 

en consecuencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “20  de  Enero” 
CANTÓN BABAHOYO – PROVINCIA LOS RÍOS 

 

 

 

CERTIFICA  

 

Que: Tamara  Narcisa  Rosado González con C.I. 1207107325, egresada de la 

carrera de Educación Parvularia, aplicaron la encuesta correspondiente al tema de 
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investigación: “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “20 DE ENERO” RECINTO SAN JOSÉ CANTÓN 

BABAHOYO PROVINCIA LOS RÍOS”, a los alumnos y docentes de la 

institución.  

 

Es todo cuanto puedo certificar, facultando a la interesada hacer uso del presente 

como a bien tenga. 

 

 

Atentamente 

 

 

_________________________ 

                                             MsC. Noemí Layana Salinas  

                                                        DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
 

Babahoyo, Julio 2016 

 

MsC. Noemí Layana Salinas  
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DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “20  DE  ENERO” 

 

En su despacho. 

 

De mi consideración: 

 

Yo. Tamara  Narcisa  Rosado González  con C.I. 1207107325, egresada de la 

carrera de Educación Parvularia, me dirijo ante usted para solicitar la autorización 

correspondiente para observar los problemas que presenten  los niños y niñas del 

educación  parvularia de su institución a cargo y a  su vez dialogar con el docente 

de aula antes mencionada, y aplicar la encuesta correspondientes a los alumnos y 

docente, para obtener el resultado esperado, y desarrollar mi tema de investigación  

 

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “20 DE ENERO” RECINTO SAN JOSÉ CANTÓN BABAHOYO 

PROVINCIA LOS RÍOS” 

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente 

______________________________ 

Tamara Narcisa Rosado González  

C.I 1207107325 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PARVULARIA 



 

105 
 
 

  

 
 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Con  la  tutora  MsC.  Iralda  Alemán  Franco  en la  revisión del  informe  final   

 

Con  la  MsC.  Iralda  haciendo  unas  pequeñas  correcciones  acerca  del  

capítulo iv 
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CON LAS  COMPAÑERAS  RECIBIENDO  INDICACIONES  COMO ELABORAR  LA  

PROPUESTA 
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