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b. RESUMEN 

La presente investigación que versa sobre: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA  CON LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO  GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

ROSA GRIMANEZA ORTEGA, PARROQUIA EL SAGRARIO, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015; la misma que tiene como 

objetivo general: aplicar estrategias didácticas que permitan mejorar  la participación en el 

aula con  los estudiantes de quinto año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Rosa 

Grimaneza Ortega; del mismo modo se plantearon objetivos específicos que permitieron 

explicar teóricamente las variables en estudio, diagnosticar las dificultades que presentan los 

estudiantes al momento de participar en clase,  se diseñó una investigación pre experimental 

y de corte transversal,  se contó con una población de un docente  y 10 alumnos, quienes 

ayudaron a despejar las diferentes inquietudes presentadas al aplicarles instrumentos como: la 

encuesta, el pre-test y pos-test; se utilizó los métodos deductivo, inductivo, descriptivo y 

estadístico que ayudaron a obtener información científica. Entre los hallazgos encontrados 

puedo señalar que existe  déficit de participación por parte de los estudiantes  en las 

actividades académicas, y que las estrategias empleadas por la docente no son suficientes 

para despertar un alto nivel de participación en los mismos, por lo que fue necesario plantear 

propuestas aplicables al aula y orientadas a proporcionar solución. Estas propuestas se han 

trabajado mediante tres  talleres  que involucran estrategias tales como, el debate, actividades 

lúdicas y el trabajo en grupo, han sido aceptadas con gran interés por los estudiantes quienes 

han evidenciado cambios positivos en cuanto a la participación, la comunicación de sus ideas 

y la reflexión grupal. Se concluye que la aplicación de estrategias para fomentar la 

participación realizado mediante el método del Taller, beneficio a los estudiantes y docente, 

ayudando a adquirir mejores conocimientos y disminuyendo dificultades que se presentan en 

los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, comprobado mediante la r de 

Pearson. 
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SUMMARY 

This research focuses on: didactic strategies to promote participation in the classroom with 

students in the fifth grade of elementary school, in the Mixed Public School Rosa Grimaneza 

Ortega, Sagrario parish, county and province of Loja, academic period 2014-2015; the same 

general objective: to apply teaching strategies to improve participation in the classroom with 

students of fifth year of basic education of the Joint Rosa Ortega Grimaneza Public School; 

likewise specific objectives that allowed theoretically explain the variables under study, 

diagnose difficulties that students present when participating in class, a pre experimental and 

cross-sectional study was designed, it had a population of one teacher were raised and 10 

students, who helped allay concerns raised by applying different instruments such as: the 

survey, the pre-test and post-test; deductive, inductive, descriptive and statistical methods that 

helped to obtain scientific information was used. Among the findings I can say that there is 

lack of participation by students in academic activities, and the strategies used by the teacher 

are not enough to arouse a high level of participation in them, so it was necessary to make 

proposals applicable to the classroom and provide solution-oriented. These proposals have 

been worked through three workshops involving strategies such as, debate, recreational 

activities and group work, have been accepted with great interest by students who have 

demonstrated positive changes in terms of participation, communication of ideas and group 

reflection. It is concluded that the implementation of strategies to encourage participation 

made by the method of the workshop, the benefit to students and teachers, helping to acquire 

better knowledge and decreasing difficulties encountered in students during the teaching-

learning demonstrated through the Pearson r. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La participación es una forma de enriquecer al sistema educativo y a los propios estamentos, 

si pasamos por alto la importancia de la participación y no la valoramos, los alumnos 

perderán la oportunidad de vivir sus primeras experiencias participativas, que les servirán de 

punto de apoyo en un futuro para ejercer su papel en la sociedad como ciudadanos libres, 

críticos y democráticos. Gracias a la participación, se tiene la oportunidad de practicar los 

más prestigiosos valores tales como: comunicación, relación grupal, ayuda mutua, crítica 

constructiva y tolerancia 

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación está referido al estudio de estrategias para 

fomentar la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de quinto 

grado de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Grimaneza Ortega” 

 

     La importancia de esta investigación, se fundamenta en base a principios básicos que 

proponen a la  docente utilice estrategias de participación aplicables en el aula para el proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos.  

 

     Por lo tanto las estrategias didácticas guardan mucha relación con el rendimiento 

académico es por este motivo que he planteado el siguiente tema de investigativo; 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA  

CON LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO  GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA ROSA GRIMANEZA ORTEGA, PARROQUIA EL 

SAGRARIO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015. 

 

Este tema de investigación surgió como respuesta al problema definido a través de la 

pregunta ¿Qué tipo de estrategias didácticas se debe utilizar para fomentar la participación en 

el aula con los estudiantes de Quinto grado de Educación Básica de la Escuela “Rosa 

Grimaneza Ortega”, periodo académico 2014-2015? Para lo cual se planteó como objetivo 

general; Aplicar estrategias didácticas que permitan mejorar la participación en el aula con 

los estudiantes del quinto grado  Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Rosa 

Grimaneza Ortega de la cuidad de Loja parroquia el Sagrario. Como objetivos específicos se 

propuso; 1) Fundamentar teóricamente las temáticas estrategias didácticas y la participación 
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en clases; 2) diagnosticar el grado de participación que existen en el aula;3) aplicar 

estrategias didácticas que ayuden a construir el desarrollo de participación en el aula; 4) 

valorar  el nivel de logro a través de los talleres; 5) y demostrar la incidencia del uso de las 

estrategias didácticas en el fomento de la participación en clases  en los estudiantes de quinto 

grado de  la Escuela de Educación General Básica Rosa Grimaneza. 

 

Para fundamentar teóricamente la investigación fue necesario el apoyo de los contenidos 

científicos de las siguientes categorías: estrategias didácticas; diagnóstico de la participación 

en las aulas; aplicar estrategias didácticas para fomentar la participación en el aula; y, 

validación de la efectividad de la alternativa. 

 

La revisión de la literatura conformada por elementos teóricos, científicos de las variables 

intervinientes en la investigación; materiales y métodos que describen los recursos utilizados; 

los métodos, procedimientos y técnicas empleadas en las diferentes etapas de la 

investigación; los resultados en donde se describen, analizan e interpretan cada pregunta 

aplicada a los informantes debidamente organizados.  

 

La investigación fue de tipo pre–experimental porque se puso en práctica la propuesta de 

solución, la misma que se aplicó a toda la población interviniente, transversal ya que se 

realizó en el periodo académico 2014-2015, con los estudiantes del sexto grado de Educación 

General Básica de la escuela José Ingenieros Nº 2; descriptiva porque permitió analizar las 

variables en estudio, identificando la causa/efecto existente entre las mismas dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, buscando dar solución a los problemas encontrados y de 

campo ya que el investigador tuvo que acudir al lugar de la realidad temática donde se 

analizaron las deficiencias, para ello se hizo uso de los métodos comprensivo, el cual 

permitió comprender cómo los estudiantes van adquiriendo paulatinamente el aprendizaje, 

como también permitió entender la importancia que tiene las estrategias didácticas en la 

participación de los estudiantes en el aula. 
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Seguido tenemos al método analítico, este se utilizó para realizar el análisis e interpretación de la 

información empírica de cada respuesta que fue otorgado por los estudiantes y la docente, 

posteriormente los datos recabados fueron analizadas con la investigación bibliográfica obtenida 

en el sustento teórico; sintético, sirvió para resumir la información recabada sobre las variables 

en cuestión; deductivo, se empleó para partir de hechos generales e identificar la problemática 

particular y buscar soluciones más concretas, del mismo modo el método científico se manejó 

para garantizar los resultados obtenidos en base al análisis bibliográfico del tema que contenían 

información sobre las variables propuestas. El diagnóstico participativo, permitió detectar las 

deficiencias que existen en la participación, además de conocer cuáles son las consecuencias que 

conlleva la falta de aplicación de las estrategias didácticas, de la misma forma se empleó el 

método de taller para aplicar las estrategias y superar las deficiencias presentadas y por último se 

utilizó el método de evaluación comprensiva que tuvo como finalidad de evaluar los resultados 

que se obtuvieron después de aplicar el pre-test y post-test. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la observación directa y la encuesta. La 

población de investigación estuvo integrada por 10 estudiantes y una docente del quinto  Grado 

de Educación General Básica de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega. Por ser una población 

pequeña no se obtuvo una muestra y se involucró a todos en el objeto de estudio.  

 

Se complementa finalmente el informe con las conclusiones, recomendaciones a las que llegó 

en la investigación; así como la bibliografía consultada y los anexos en donde se incluye el 

proyecto de la investigación y las técnicas para la investigación de campo. 

 

El informe de la investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el art. 151 

de reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, 

comprende: Título; resumen en castellano y traducción en inglés; introducción; revisión de 

literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; conclusiones; recomendaciones; 

bibliografía; anexos e índice. 
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     Finalmente se invita a todos los docentes y quienes estén interesados en mejorar la 

participación de los niños y niñas de 10 a 11 años de edad a que lean este trabajo 

investigativo ya que es muy importante para el lector porque le permitirá conocer diferentes 

estrategias didácticas para interactuar con sus educandos de manera activa y así dotar a los 

estudiantes de aprendizajes significativos y duraderos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Participación 

 

     “La participación es implicación mental y emocional de la persona en una situación de un 

grupo que le anime a contribuir a los objetivos del grupo y a compartir la responsabilidad de 

ellos”(Davis, 1988, p.254). 

 

Gervilla (2003) alude lo siguiente: 

 

      Participar a comunicar, informar, recibir una parte de algo, compartir, tener en común una 

particular cualidad lleva consigo la consideración de distintos grados de compromiso de la 

persona que participa en la institución. Informar,  intervenir tomar parte, mostrando una idea 

de dar sin compromiso, sin reciprocidad. (p.125). 

 

La participación según los autores  es compartir, intercambiar y diferir criterios, 

pensamientos o ideas, generalmente en ambientes de trabajo en la cual se involucren todos y 

generen situaciones innovadoras y que resulten provechosas para cada uno de ellos.  

 

     Ante los expuesto considero que la participación es en suma un sistema de acciones 

interrelacionadas que permiten mediante la actividad y la comunicación conocer, comprender 

y transformar es decir, hacer crítica y creativamente, y en sucesivas aproximaciones, algo que 

permita resolver un problema, plantear alternativas. 

 

Participación en el aula implicaciones para profesores y estudiantes 

 

“Participar en al aula supone ejercitar una serie de actitudes ligadas a los procesos de 

colaboración, como son la apertura, la flexibilidad, el respeto a la diversidad, la generosidad, 

así como fomentar hábitos que faciliten las actividades comunes”(Sánchez, 2013,p.178) 

 

     Según este autor considera que la participación dentro del sistema educativo  implica la 

colaboración activa en el planteamiento, gestión, desarrollo y evaluación del proceso 

educativo de todos los elementos personales que intervienen de dicho proceso. Paralelo al 
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sistema educativo se halla la organización de la comunidad social, existiendo unas formas 

estructuradas de su participación en las aulas educativas inmersas dentro de ella.  

 

     De lo anterior expongo que se sitúa a la participación activa del alumno, como medio y 

como fin, en su propio proceso de aprendizaje cuya finalidad es conseguir si autoformación 

educativa.  

 

En palabras de Ferreiro (2001) 

 

Participación en el aula es acción  reciproca con alguien (interacción) o con algo 

(interactividad), es confrontación directa o indirecta, sincrónica o asincrónica, individual y en 

equipo, continua y en una situación dirigida. (p.128) 

 

Para este autor la participación en el aula es interacción constante y progresiva. Llena de 

cambios innovadores y dinámicos se crea de forma individual cuando aporta con su criterio 

personal en algún tema o grupal por que comparte sus conocimientos con los demás para 

logar un objetivo común. 

 

De lo anterior expongo que la participación en un aula tradicional privilegia la participación 

del maestro en clase. Es él quien expone, escribe en la pizarra, se pregunta y se responde. 

 

Gimeno y Fernández (1980) en cuanto a la participación, nos comenta que  los nuevos 

ambientes de aprendizaje  exigen al maestro que posea una planificación previa para 

relacionar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes, debe mantenerse  

informado en el  momento oportuno, contar con un plan de sistema para ayudar a los 

alumnos, mantener una mediación pedagógica en cuanto a las acciones, recursos y materiales 

didácticos que intervienen en el procesos educativo para facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje y crear ambientes de comunicación horizontal, asertiva y de cooperación. 

 

En cuanto al alumno, los nuevos ambientes de aprendizaje exigen una actitud favorable para 

desenvolverse en clase, precisión de las reglas de participación que se les enseñe a participar: 

que se puede, que no se puede, por qué y para qué participar, cómo proceder, plantearse 

objetivos claros para lograr metas y por ultimo retroalimentación para reforzar contenidos 

aprendidos.  



10 
 

 

Ante lo expuesto debemos pensar sobre el tema de participación en el aula donde la mayoría 

de las veces ésta se reduce a escuchar y a tomar apuntes. Sin embargo participar es acción, 

por tanto sugerimos observar en nuestras clases, en todas las materias o áreas, quienes toman 

las decisiones formales o informales respecto a la dinámica de trabajo y, de una manera 

explícita, que nos permita tomar conciencia del tipo de participación que estamos llevando a 

cabo.  

 

Gravié (2006) manifiesta: 

 

      Cada vez más se extiende el criterio de la necesidad de crear nuevos ambientes de 

aprendizaje, es decir de organizar el proceso de enseñanza- aprendizaje con el empleo de 

estrategias activas que faciliten diseñar situaciones educativas cuyo centro sean los alumnos, 

presentes para el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo en 

equipo colaborativo.(p.321). 

 

Lo anterior exige la participación activa de los estudiantes en el proceso como condición 

necesaria para lograr interacción e interactividad. De hecho tanto, la interacción, como la 

interactividad son las formas básicas de participar.  

 

El contexto del aula. 

 

Martínez Rodríguez (1993), nos recuerda: 

 

La participación en la vida del aula es diferente a la domestica, a otras formas de actividad en 

la vida laboral, al desenvolvimiento en espacios de ocio. Tiene un significado propio, 

diferente. En ella entran cierto tipo de personas y hacen actividades “propias” de esa aula, a 

esa hora. Existen normas propias, roles diferenciado, un lenguaje especifico asignado por la 

comunidad. (p.89.) 

 

Según este autor cuando nos referimos a participación en educación, nos referimos a aun 

ambiente interactivo, en el cual conocemos,  dialogamos y nos relacionados con personas que 

poseen características diferentes a las nuestras. Adecuarnos a las características que poseen 

las mismas y sobre todo aprender de cada uno.  
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En cuanto al contexto de la escuela esta  ha de preocuparse por dotar a los alumnos de un 

sentido vital de la existencia y por prepararlos para la vida. De ahí el que se deba practicar la 

apertura de los centros al entorno y cultivar y potenciar todo lo que favorezca la capacidad de 

niños y niñas para establecer relaciones sociales, cooperativas y para aprender a buscar 

aficiones que ayuden a un desarrollo equilibrado.  

 

Gimeno y Fernández (1980) manifiestan que comprender la vida y el trabajo del aula supone 

que todos los días entran en interacción diferentes culturas en cada una de las clases, que todo 

lo que entra al centro contiene códigos pedagógicos, organizativos y sociales, que el propio 

centro contiene en su distribución de espacios y equipamientos  una forma de entender el 

conocimiento, que el centro recibe de sus entornos mediatos e inmediatos por una infinidad 

de vías, directas o diferidas, la influencia, los condicionantes y  la presión de la comunidad y 

la sociedad. (Gimeno y Fernández, 1980) 

 

En cuanto a este autor el trabajo en el aula se realiza siguiendo ciertos patrones, compartiendo 

diversas tareas propuestas con condiciones y justificaciones de realización. Pero esta vida y 

trabajo escolares contienen algunas contradicciones entre intereses diferentes, mantienen 

reglas y supuestos ocultos diferenciadores, organizan los valores y las aspiraciones de las 

personas. 

 

En cuanto al contexto del aula debe estar brindar un lugar acogedor, lleno de confianza, 

comodidad de manera que el alumno sienta armonía y tranquilidad para que exprese sus 

ideas.  

 

Fernández (1991) manifiesta que: 

 

El buen funcionamiento de un grupo se manifiesta en una serie de conductas grupales 

que nos avisan de su grado de consolidación y de productividad. La constitución de la 

clase como un grupo es un proceso que pasa por una serie de momentos o etapas la 

primera de orientación que hace referencia a la situación inicial de agrupamiento, la 

segunda de asentamiento y clarificación donde surge un primer momento de 

insatisfacción, por la comparación entre las expectativas y lo que realmente sucede en 

el grupo, la tercera de productividad donde surge el deseo de participar en la 
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experiencia grupal y un alto nivel de trabajo, y la ultima de clausura en la cual se 

realizaun balance final para que sea consciente el grupo de lo conseguido, evitando 

sentimientos de frustración por la sensación perdida. (p.56) 

 

El  autor manifiesta que para despertar el deseo de participar en los alumnos  dentro de un 

grupo de trabajo es necesario las buenas relaciones entre los integrantes. Conocer las 

debilidades y fortaleces de cada uno, respetar criterios ajenos y compartir experiencias o 

conocimientos con los miembros del grupo.  

 

De lo anterior se pude exponer que participar implica conocer, compartir, aprender. En este 

caso nos referimos a la participación de clases en la cual vivenciamos a diario la propia 

participación, al momento de interactuar con el profesor, en un trabajo en grupo, o cuando 

participamos en actividades o programas de una institución, esto denominamos participación.  

 

Palacios (1997) manifiesta que: 

 

Las condiciones que deben cumplirse dentro del grupo para que se produzca la auténtica 

participación son: el grupo ha de estar formado por individuos con intereses comunes, han de 

estar dispuestos a conseguir conjuntamente determinados objetivos, la actitud de los 

individuos comprometidos en el grupo  ha de asumir los principios de respeto, tolerancia, 

pluralismo ideológico y libre expresión de ideas, debe producirse en reparto de tareas para 

lograr los objetivos comunes y finalmente las decisiones han de llevarse a cabo 

colaborativamente. (p.78) 

 

     De lo anterior se expone es fundamental conocer las características de participación de los 

alumnos, sus intereses, los motivos que le impulsan a participar o le retienen a hacerlo, las 

necesidades que expresan, su valoración y la relación respecto al aprendizaje.  

 

Con esta investigación quiero  dar paso hacia la meta de la participación real del alumnado en 

su proceso de aprendizaje, revisando sus preferencias, dificultades y motivaciones para 

participar.  

Participación en los procesos de clases. 

 

Buisán (2004) manifiesta que: 
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     La vida de la clase se caracteriza por su complejidad, ya que suceden muchas cosas 

(multidimensionaldad), a la vez (simultaneidad) y de modo imprevisible o incierto 

(impredictibilidad); además son actos que normalmente tiene una pasado, ocurren ante 

muchas personas y se trata de un encuentro que no es voluntario. Respecto a la toma de 

decisiones, entre profesores y alumnos es verdaderamente desigual, resultando ser con 

frecuencia situaciones problemáticas.(230). 

 

     Según este autor los procesos de clase son ante todo procesos de comunicación 

contextualizados. Desde esta perspectiva son componentes esenciales: el emisor, y el 

receptor. El mensaje, el código, el canal y el contexto. Las situaciones o procesos de clase 

pueden ser didácticamente diferentes según cada uno de sus componentes.  

 

En cuanto a la participación en los procesos de clase expongo que cada alumno posee 

características diferentes, cada uno posee intereses disímiles, cada uno con personalidades 

únicas, y sobre todo con gustos diferentes para aprender en clase.  

 

Participación en las relaciones humanas o interpersonales (clima de  clase) 

 

Stenhouse (1984) manifiesta: 

 

Las buenas relaciones humanas influyen favorablemente en los procesos de la clase y, 

por ende, en el progreso de los alumnos. La dificultad se encuentra en cómo 

alcanzarlas; ello depende de múltiples variables de todo orden, desde las condiciones 

físicas y materiales hasta la organización formal e informal del centro escolar, 

pasando por el nivel de exigencia o sistema de evaluación del rendimiento de los 

escolares. Precisamente en el método las relaciones (de poder) profesor-alumno son 

decisivas, lo que en buena medida es equivalente al grado de participación que se le 

dé al alumno. (p.67). 

 

R. Ortega (1989) “en el estudio del grupo-clase hay que procurar la comprensión global de  

toda la complejidad, así como la regulación del grupo clase, se facilita con la distinción de 

tres tipos de relaciones: la comunicación, el poder y los vínculos afectivos”. (p57). 

Según estos autores las  buenas relaciones que existen en clase con los alumnos y maestros 

influyen positivamente en las actividades escolares y en los progresos de los alumnos.  
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Aunque resulta compleja la tarea más cuando estos apenas se están conociendo y que cada 

uno de ellos cuenta con múltiples particularidades.  

 

Ante lo expuesto expongo que el alumno participa en clase cuando posee un ambiente ameno 

y afable en el salón de clases. Para ello debe mantener excelentes relaciones con sus 

compañeros de clase y con la profesora esto le permitirá desenvolverse sin temor ni timidez 

en las múltiples actividades que ocurran en clases. 

 

Participación en la relación profesor-alumnos (la interacción didáctica y los estilos 

interactivos) 

 

Delamont (2013) considera:  

 

     El papel fundamental del profesor es definir la situación, mediante el control del contenido 

y del comportamiento del alumno, al primero irán orientadas sus exposiciones y preguntas y 

al segundo sus continuas directrices y exhortaciones; mientras que el papel complementario y 

prioritario del alumno consiste en dar la respuesta correcta, conocida y esperada por el 

profesor. (p.138). 

 

Pasel (2003) manifiesta: 

 

Los alumnos reaccionan de distinta manera ante diferentes estilos de hacer preguntas 

y de clase, pero están acostumbrados al estilo de “enfocar” (explicaciones y preguntas 

de respuestas correctas) que para ellos enseñar y aprender es eso, y cuando se intenta 

un cambio o innovación didáctica para hacer las clases más reflexivas y participativas, 

los alumnos frecuentemente piensan ya en los primeros cursos de la escolaridad que lo 

que hacen no es una actividad seria de enseñanza o aprendizaje sino que están 

distraídos, jugando o pasando el tiempo. (p.145). 

 

Según este autor el profesor tiene que cumplir dos roles en clase; la primera debe controlar el 

contenido científico que ha de impartir y segundo estará atento a los comportamientos 

fortuitos de cada alumno. El primero va orientado a las exposiciones y preguntas para 

explicar el contenido y el segundo direccionara y alentar a los estudiantes a la participación. 
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De lo anterior puedo acotar que es muy importante que el profesor conozca las 

personalidades de sus alumnos de esta manera le permita conocer sus debilidades para 

fortalecerlas a futuro y determinar cuál es su ritmo de aprendizaje y a qué nivel deberá ir 

según cada estudiante.  

 

La construcción compartida del conocimiento (la ayuda en la zona de desarrollo 

próximo vygotskiana) 

 

Dinorah de Lima (2004) dice sobre algunas palabras de Vygotsky: 

 

“El nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, mientras que 

la zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, es decir, la 

ZDP potencia el conocimiento, el aprendizaje y en consecuencia el desarrollo o sea que el 

aprendizaje produce desarrollo” (p.56). 

 

Según Vygotsky  define a la zona de desarrollo próximo aquellas funciones que todavía no 

han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, funciones que en un mañana 

próximo alcanzarán su madurez y que ahora se encuentran en estado embrionario.  

 

De lo anterior expongo que el sujeto que aprende puede llegar a ser lo que no es. Es aquí 

donde entra en función el papel del docente, del adulto, del compañero más capaz, en sí, la 

función de la interacción social para el logro del aprendizaje, de la internalización del 

conocimiento. 

 

La interacción entre iguales (la participación compartida). 

 

Cazden (1991) “Los beneficios cognitivos de la interacción entre iguales, a saber, como 

discurso catalizador de cambios internos, como representación de roles complementarios 

como relación con el público (es una práctica junto a otras que tiene sus exigencias y 

virtualidades”. (p. 138) 

 

Según este autor esta  dimensión de los procesos de la clase y de la interacción didáctica es el 

contrapunto que compensa en gran medida las limitaciones de las relación profesor alumno, 
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ambos tipos de relaciones se los puede considerar complementarios, pues se las denomina 

también relaciones horizontales y verticales respectivamente.  

 

Digamos con toda claridad que las aristas más duras de la relaciones maestro-alumno, como 

la desigualdad de poder y conocimiento, el exceso en el uso de la palabra por parte del 

docente, el establecimiento unilateral de unas normas de comportamiento, la imposición 

externa de un ritmo de trabajo y de unos estándares de evaluación, etc. Seven atenuados en 

alguna o gran medida cuando se ofrece a los alumnos la posibilidad de interaccionar y 

trabajar con los compañeros para lograr metas comunes. 

 

Estrategias didácticas para promover la participación 

 

Los conceptos desarrollados por Rajadell (2001), Torre y Barrios (2002), corresponden a este 

enfoque e indican que las estrategias didácticas son un conjunto de acciones, ordenadas y 

secuenciadas conscientemente por el docente, con un propósito o intencionalidad pedagógica 

determinado, responden a decisiones pertinentes basadas en una reflexión sobre la mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; y sus elementos dependen de la subjetividad, los 

recursos existentes y del contexto donde se desarrollan. 

 

De los conceptos de los autores expongo que las estrategias didácticas son 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.   

 

El debate como herramienta de participación 

 

Francesco Sabatini, (1990) manifiesta: 

 

Un debate es una forma de  diálogo que se realiza a partir de un tema o  argumento y 

sobre hechos que son muy  importantes para los interlocutores; su objetivo es 

convencer a los otros de nuestras propias ideas. Un debate tiene carácter público y es 

regulada por un moderador. Las formas físicas del debate son dos:  circular y cerrado 



17 
 

cuando los participantes se colocan en círculo sencillo o doble teniendo como 

referente al moderador; semicircular y abierto, cuando los participantes se colocan en 

forma de media luna en dirección a un público real o virtual.(p.605) 

 

     El debate  es una estrategia didáctica de mucha utilidad, pues es altamente motivadora, 

crea conciencia de participación, responsabilidad, respeto por las ideas ajenas y por el turno 

de participación; genera sentido de identidad con algunas propuestas y de disenso con otras, 

ayuda a fortalecer los pensamientos propios y abrirlos a nuevas posibilidades; siempre y 

cuando se haga en un marco adecuado, y allí es donde el docente cobra un rol muy 

importante.  

 

Las actividades lúdicas para incentivar la  participación 

 

(Jares, 2000)“Lo lúdico es todo lo relacionado con lo interesante, alegre y divertido, el 

esparcimiento, lo atractivo y motivador, se refleja en el juego y este es el medio natural para 

el desarrollo personal y el aprendizaje” (p.8). 

 

Con la aplicación de los juegos  en la clase, se rompe con el formalismo, dándole una 

participación al alumno en la misma, motivándolo a querer conocer más, investigar, indagar, 

innovar, proponer hipótesis, hasta llegar a la resolución de problemas que están no solo 

dentro del aula, sino en el ambiente social donde nos desarrollamos 

 

El trabajo en grupo  como estrategia de participación 

 

Pichón Rivière, (1999) manifiesta: 

 

Se llama grupo a un conjunto de personas que, ligadas por constantes espacio-

temporales, el cual, articulado en su mutua representación interna, se propone en 

forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, 

interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles, 

los cuales también serán vistos con detalle ya que cada persona que conforma un 

grupo tiene roles diferentes y son fundamentales en el desarrollo de las actividades a 

realizar por ellos (p.56). 
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El trabajo en grupo es una estrategia didáctica muy recomendada para mejorar el rendimiento 

académico, cognitivo, social  actitudinal y participativo  de los estudiantes. Los estudiantes 

que trabajan en grupo adquieren mejores habilidades sociales; en situaciones de diversidad, 

cada estudiante constituye un recurso para los demás en el momento de realizar tareas de 

aprendizaje intelectualmente difíciles.  

 

Cuando los estudiantes participan de tareas grupales significativas, plantean cuestiones 

interesantes y originales, formulan hipótesis o interpretaciones tentativas, deliberan sobre las 

ideas y sobre la forma de realizar una tarea, y aprenden a resolver conflictos de naturaleza 

intelectual y social. O sea que construyen una comprensión más profunda de los conceptos.  

 

Aplicación del modelo de estrategias didácticas. 

 

Definición  de Taller 

 

Un taller consiste en la reunión de un grupo de personas que desarrollan funciones o papeles 

comunes o similares, para estudiar y analizar problemas y producir soluciones de conjunto 

(Maceratesi,1999, p.68) 

 

Según la autora  el taller se refleja  como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en 

que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientando a 

una comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente 

dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del 

equipo y haces sus aportes específicos. 

 

El Taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se 

caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo con  

material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un 

producto tangible.  

 

Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se 

enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los 

asistentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además de abordar el contenido de 

una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia la práctica de una 

actividad. En esencia el taller “se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, 

donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que 

ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser 

en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor” 

 

 Puede organizarse con el trabajo individualizado de alumnos, en parejas o en pequeños 

grupos, siempre y cuando el trabajo que se realice trascienda el simple conocimiento, 

convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje integral que implique la práctica 

 

En base a las definiciones expuestas se puede establecer que los talleres son actividades que 

permiten relacionar la teoría con la práctica además ayudan a activar conocimientos previos, 

que a su vez apoyan al aprendizaje y a la interpretación de nueva información.  
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Taller 1 

 

Tema: Influencia de la televisión en el rendimiento escolar  

Estrategia: el debate como herramienta de participación  

 

Datos informativos 

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta Rosa Grimaneza Ortega. 

Número de participantes: 10 estudiantes de quinto grado. 

Facilitadora: Srta. Paola Gabriela Pullaguari    Fecha: 04 de junio de 2015  

Número de participantes: 10                Tiempo de Duración: 240 minutos 

 

Prueba de conocimiento  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se realizó mediante la aplicación 

de una evaluación para conocer el grado de conocimientos adquiridos por los niños durante el 

periodo establecido del taller.  

 

Objetivo 

 

Realizar la estrategia del debate para fomentar la participación, el compromiso personal y la 

educación para el conflicto,  desarrollando  habilidades comunicativas a partir de la expresión 

oral y gestual con los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

Rosa Grimaneza Ortega.  

 

Actividades  

 

Dinámica  

Aplicación del pre- test. 

Explicación del taller a realizarse  

Realización de grupos de trabajo  

Breve conversatorio entre cada grupo  

Realizar un informe grupal de cada temática asignada por el profesor  

Ubicación de cada participante para comenzar con el debate  

Intercambio de ideas entre cada participante  
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Metodología  

 

La metodología que se utilizó fue el taller educativo utilizando estrategias didácticas activas 

como el debate, para fortalecer el nivel de participación en el aula. El taller aplicado es 

práctico y dinámico, el mismo que contribuyó a mejorar la capacidad de participación en los 

estudiantes de quinto grado de Educación Básica.   

 

Recursos 

 

Hojas  

Esferográficos, paleógrafos. 

Contenidos científicos  

 

Programación  

 

 Presentación y saludo inicial, por medio de la  dinámica “El tomate” 

 Aplicación del pre test o evaluación. 

 Explicación general de la técnica el debate, conceptualización de la estrategia.  

 Planteamiento de la temática  “Influencia de la televisión en el rendimiento escolar”. 

 Integración de grupos y asignación de roles para cada participante. 

 En grupo conversatorio de la temática y espacio de preparación. 

 Inicio al debate el moderador o moderadora será quien presente el tema, los objetivos del 

debate y a los participantes.  

 Cada grupo expone su postura y sus argumentos en un tiempo asignado.  

 Los grupos refutan los argumentos del otro grupo. 

 Por último el secretario anuncia el fin del debate y da a conocer sus conclusiones. 

 Se recoge criterio personales acerca de la técnica planteada y se aplica el pos test.  

 

Resultados de Aprendizaje  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación de una evaluación 

para conocer el grado de conocimiento obtenidos por los estudiantes en base al taller 

obtenido. 
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Conclusiones  

La aplicación de la Técnica el debate sirvió para consolidar los conocimientos de los 

estudiantes, poner en el conocimiento todas las opiniones con las que se cuenta y es una 

herramienta comunicativa. Los mantienen atentos a cada opinión expuesta y les permite 

exponer sus criterios por lo que incentiva la participación en clases.  

 

Recomendaciones 

 

Se debe realizar con más frecuencia esta técnica para favorecer la apertura y el respeto de las 

ideas ajenas. Mediante sus criterios personales permite la participación, el compromiso 

personal, y los prepara para la educación ante conflictos sociales.  

 

Bibliografía del Taller 

 

Careaga et. Al (2006) Aportes para diseñar e implementar un taller. Argentina 

La Cebolla   recuperado de:  

http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdfhttp://www.ucp.pr.rimed.c

u/sitios/revistamendive/Num4/PDF/6.pdf 

 

Taller 2 

 

Tema: Bingo matemático.  

Estrategia: Actividades  lúdicas   

 

Datos informativos 

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta Rosa Grimaneza Ortega. 

Número de participantes: 10 estudiantes de quinto grado. 

Facilitadora: Srta. Paola Gabriela Pullaguari    Fecha: 08 de junio de 2015  

Número de participantes: 10                Tiempo de Duración: 240 minutos 

 

 

 

 

 

http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf
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Prueba de conocimiento  

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de una evaluación para dar a conocer el grado de conocimientos adquiridos por los 

niños durante el periodo establecido del Taller. 

 

Objetivo 

Aplicar varias estrategias para despertar y fomentar la participación en clases con los 

estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Escuela Rosa Grimaneza 

Ortega.  

 

Actividades  

Dinámica canción del nombre 

Aplicación del pre test. 

Explicación del taller 

Planteamiento de la temática del taller “El Bingo matemático” 

 

Metodología  

 

La metodología que se utilizó es el taller educativo, utilizando estrategias didácticas  activas 

como las actividades lúdicas, para fortalecer el nivel de participación en el aula. El taller 

aplicado es práctico y dinámico, el mismo que contribuyó al mejoramiento de la participación  

en los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica. 

 

Recursos  

Tarjetas de bingos para cada estudiante  

Marcadores  

Hojas  

 

Programación  

 Dinámica canción del nombre. 

 Repaso de las multiplicaciones y divisiones. 

 Planteamientos consecutivos de problemas. 

 Los estudiantes individualmente resuelven cada problema planteado la docente.  
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 El primero en resolver marca una cruz en la respuesta correcta y gritara bingo. 

 Se resolverán muchos problemas.  

 Al final de socializaran las respuestas  

 Y se premiara a cada ganador.  

 Socialización del taller aplicado  

 Aplicación del post-test 

 

Resultados de aprendizaje 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó  mediante la aplicación de una evaluación 

para valorar los conocimientos obtenidos por los estudiantes en base al    taller impartido. 

 

Conclusiones 

 

La lúdica es un elemento indispensable dentro del salón de clases ya que esta  permite que el 

aprendizaje sea divertido y natural, pues es una  característica es innata en los niños y crean 

un ambiente motivador en el aula ya que reducen los niveles de inhibición y ansiedad. Actúan 

como elemento de distensión psicológica, por lo tanto la participación de todos los alumnos 

está asegurada. De esta manera, la unidad del grupo también se verá reforzada ya que se 

fomentan las relaciones personales y la cohesión.  

 

 

 

Recomendaciones 

 

La  maestra emplee con más frecuencia actividades lúdicas  por lo que es una forma de 

propiciar espacios de interacción y participación. 

 

Bibliografía del Taller  

 

Careaga et. al (2006) Aportes para diseñar e implementar un taller. Argentina 

FLOREZ, JC (2002) Tipología de participación de los estudiantes en el aula. Revista 

Ciencias Humanas. USB. Nº 9: 162-177. 
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Taller 3 

Tema: Proyectos. 

Estrategia: trabajo en grupo.   

 

Datos informativos 

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta Rosa Grimaneza Ortega. 

Número de participantes: 10 estudiantes de quinto grado. 

Facilitadora: Srta. Paola Gabriela Pullaguari    Fecha: 12 de junio de 2015  

Número de participantes: 10                Tiempo de Duración: 240 minutos 

 

Objetivo 

 

Lograr en el estudiante un  grado mayor de participación dentro del aula, mediante la 

interacción entre compañeros y  docente, así mismo crea un espíritu de equipo rápido.  

 

Actividades. 

Dinámica 

Aplicación del pre-test 

Explicación de la temática “Elaborando proyectos” 

Integración de grupos. 

Elaboración de proyectos  

Exposición de proyectos  

Socialización de la temática abordada 

Metodología 

 

     La metodología que se utilizó fue el taller educativo utilizando estrategias didácticas 

activas como el trabajo en grupo, para fortalecer el nivel de participación en el aula. El taller 

aplicado es práctico y dinámico, el mismo que contribuyó a mejorar la capacidad de 

participación en los estudiantes de quinto grado de Educación Básica.   
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Recursos 

Botellas Pinturas  

Fundas de té  

Agua  

Tres tubos de ensayo  1 termómetro  1 mechero de alcohol  

1 caja de papel tornasol  

Agua  

Colorante vegetal roja o sustancia 

 

Programación 

 Dinámica la bola caliente. 

 Aplicación del pre test 

 Formar dos equipos de  cinco integrantes. 

 Primer y segundo equipo realización de los proyectos “Propiedades del agua” “La energía 

del sol y el ambiente”  

 Concluido los proyectos se procederá a realizar exposiciones de los mismos  

 Cada equipo evaluara el trabajo realizado de equipo opuesto  

 Se calificara por parte de los estudiantes los trabajos realizados. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación de una evaluación 

para valorar los conocimientos obtenidos por los estudiantes en base al taller impartido.  

 

Conclusiones  

 

Las tareas de trabajo en parejas o en grupos tienen como objetivo principal aumentar la 

interacción que se produce entre iguales durante el trabajo en colaboración, y de esta manera 

acelerar el aprendizaje, mejorar las destrezas sociales y solucionar problemas individuales de 

manera rápida y eficiente. 
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Recomendaciones 

 

La maestra emplee la técnica de trabajo en grupo, por lo que es una forma interacción entre 

compañeros y docente. La presencia de diversos estudiantes incorpora puntos de vista 

diferentes, lo que garantiza mejores resultados más elaborados y sopesados. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Careaga et. Al (2006) Aportes para diseñar e implementar un taller. Argentina 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/ANTONI O 

DAME_TOMAS01.pdf FLOREZ, JC (2002) Tipología de participación de los estudiantes en 

el aula. Revista Ciencias Humanas. USB. Nº 9: 162-177. 

 

Valoración de la efectividad de la aplicación de los talleres. 

 

Evaluación de los talleres  

 

     La evaluación de los talleres se llevó  a cabo al finalizar los mismos, de acuerdo a las 

actividades planteadas en cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, en la 

escuela Fiscal Mixta Rosa Grimanesa Ortega, de la cuidad de Loja, en el periodo académico 

2014-2015, con los niños y niñas de quinto grado. 

 

La alternativa  

 

La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un problema de carácter 

global, puesto que se toma una población que se considera frágil y de fácil adquisición, sin 

embargo la alternativa tiene que satisfacer los objetivos propuestos, debido a que estas denota 

la perspectiva de la investigación y la búsqueda de mejores soluciones para problemas 

sociales.  

 

Pre test  

 

Prueba informativa para evaluar los conocimientos, la preparación y las habilidades de los 

estudiantes (Chucos, 2008). 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/ANTONI%20O%20DAME_TOMAS01.pdf
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/ANTONI%20O%20DAME_TOMAS01.pdf
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Es una prueba formativa para evaluar los conocimientos, y el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes (Crisólogo, 2008) 

 

El pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al tratamiento de los 

sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe dificultad, 

problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

 

Post Test 

 

El post test incluye las mismas  preguntas del pre test aunque se pueden realizar algunas 

modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones más 

específicas, puesto en que algunas ocasiones los sujetos investigados arrojan respuestas 

superficiales, difíciles de ser tomadas como confiables.  

 

Comparación del Pre test y el Post test  

 

Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de conclusiones 

específicas y dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la realidad del surgimiento del 

problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición de avance de asimilación 

teórico-práctica. 

 

Para realizar la valoración de los talleres aplicados, esta técnica planteo dos instrumentos, 

para efectos de modelo evaluativo que permitieron establecer y comprender las diferencias 

entre los dos tipos de pruebas del pre-test y post-test, para ello nos apoyamos en la 

correlación de Pearson. Adquiriendo los siguientes resultados del primer taller se obtuvo un 

puntaje de 0,76 es decir una correlación alta en el primero en el segundo 0, 43 y en el tercero 

0,17 lo que permite concluir que, la aplicación de los talleres fue efectiva y además permitido 

fortalecer aprendizajes duraderos en los estudiantes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 Computadora   

 Flash memory 

 Hojas de papel boom  

 Proyector  

 Lecturas  

 Cámara 

 Parlantes  

 Marcadores  

 

Metodología utilizada  

 

Diseño de investigación: la presente investigación responde al tipo de diseño descriptivo y 

pre-experimental y transversal por las siguientes razones: 

 

Diseño descriptivo: a través de este diseño se analizó los hechos y fenómenos por medio de 

la descripción actual de la escuela de Educación Básica Rosa Grimaneza Ortega. Donde 

permitió recoger y tabular los datos para luego analizarlos de manera justa. 

 

     Diseño pre experimental: se realizó en la escuela Rosa Grimaneza Ortega con los 

estudiantes de quinto grado ya que los mismos asisten regularmente a sus clases. 

 

Durante este tiempo, se puso en práctica los talleres para ayudar a potenciar el aprendizaje de 

las estrategias didácticas para promover la participación. 

 

Además se llevó a cabo observaciones, aplicando modelos metodológicos y las reacciones en 

cada alumno para poder comprobar una mejora en su aprendizaje. 

 

Diseño Transversal: los modelos de metodología se aplicaron en un determinado tiempo y 

se concluyó analizando las respuestas sobre la incidencia de las estrategias didácticas para 

promover la participación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Métodos utilizados  

 

Método científico: se los manejo para la recolección, organización procesamiento, análisis e 

interpretación de la información teórica y empírica, obtenida durante todo el proceso de 

investigación, aspectos que ayudaron a determinar las estrategias didácticas para generar 

participación en el proceso enseñanza aprendizaje utilizadas por la docente.  

 

Método comprensivo: este método se lo utilizó para el conocimiento de las estrategias 

didácticas para generar participación, analizando finalidad, interrelaciones y los recursos 

necesarios para su aplicación. 

 

Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene el aprendizaje en 

los alumnos, de manera positiva favorece el sentido de la propia identidad y contribuye a la 

salud tanto física como psíquica del alumno, y que por el contrario se ve disminuida, esto 

acarrear muchos problemas en la vida diaria del alumno así como relacionarse con sus 

compañeros. 

 

Método analítico:este método se aplicó como medio para conocer los beneficios que 

presentan las estrategias para promover la participación ya que a través de la misma 

analizamos su contenido. 

 

Se sabe que las estrategias para promover la participación en clases es una  herramienta 

adecuada y porque no decirlo potencia el aprendizaje en los alumnos de manera práctica. 

 

Es por ello que con las estrategias se potenció un mayor grado de participación en los 

estudiantes, esta propuesta ayudó a que los alumnos potencien su aprendizaje a través de 

talleres específicos 

 

Método sintético: Sirvió  para sintetizar  las diferentes estrategias apropiadas para promover 

la participación. 

 

Método de diagnóstico participativo: Aplicando este método se pudo detectar las 

deficiencias en cuanto a la participación de los estudiantes en clases, además de conocer 
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cuáles son las consecuencias que conlleva no participar. Motivo por el cual se buscó corregir 

esta realidad, proponiendo alternativas de solución a través de la utilización de estrategias. 

 

Método de modelos o proactivo: Se utilizó como articulador de cada estrategia para el 

desarrollo de la participación de los niños y niñas de quinto grado de educación general 

básica. 

 

Método de taller: Es la metodología mediante la cual se aplicó las estrategias para promover 

la participación cuyo propósito fue potenciar el aprendizaje de los niños y niñas de quinto 

grado, los cuales por diferentes situaciones o motivos han presentado algunos problemas. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizó el método de evaluación comprensiva 

que permitió verificar el efecto que tiene la utilización de los recursos naturales para superar 

ciertos aspectos en el aprendizaje. 

 

Población 

 

La población que se detalla en el siguiente cuadro está constituida por los niños, niñas y 

docente del quinto  grado de la Escuela de Educación G Básica “Rosa Grimaneza Ortega” 

 

 

Quinto de Educación 

Básica “Rosa Grimaneza 

Ortega” 

 

Docentes   

 

Estudiantes  

 

Total  

1 10 11 

 

Luego de haber determinado las estrategias como una herramienta didáctica se procedió a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorren temáticas como las 

siguientes: 

 

Taller 1.- Influencia de la televisión en el rendimiento escolar. 

Taller 2.-Bingo Matemático. 

Taller 3.-Proyectos. 
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 Se valoró la efectividad de las estrategias para promover la participación en clases, se siguió 

el siguiente proceso: 

 

 Antes de aplicar los talleres se aplicó el Test de conocimientos, actitudes y valores sobre 

la participación en clases. (Pre Test). 

 Aplicación de los talleres. 

 Aplicación del Test luego del taller. ( Post Test) 

 Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas y se utilizó como artificio lo 

siguiente: 

 Puntajes de los Pre - Test del taller (x)  

 Puntajes de los Post -Test del taller (y) 

 

e. La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

presenta las siguientes posibilidades: 

f.  

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

Simbología 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐱 

∑ 𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐲 

∑ 𝐗𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐗𝟐 

∑ 𝐘𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐘𝟐 

∑ 𝐗𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬  𝐝𝐞 𝐗𝐘 
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f. Resultados 

 

En relación al objeto de diagnóstico  

Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los estudiantes y profesora 

de quinto grado de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Grimaneza Ortega” 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

Pregunta 1. 

¿Según su criterio  participación es? 

 

Tabla 1 

ALTERNATIVA                                                           f           % 

Preguntar lo que no se                                                   1      10 

 

Explicar a un compañero que no sabe                            1         10 

Levantar la mano en los temas de  interés que conozco 1         10 

Intervenir en las actividades de clase interactuando 

con sus compañeros y profesora                                      7        70 

TOTAL                                                                           10       100 

 

Gráfica 1 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de quinto grado de la Escuela Fiscal “Mixta Rosa Grimaneza Ortega “periodo  académico 2014-2015 

Responsable: Paola Gabriela Pullaguari Guamán 

  

 

 

preguntar lo
que no se

explicar a un
compañero

levantar la
mano

intervenir en
clase
70%

10% 10% 10%

70%

Que es participación
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Interpretación  

 

Gervilla (2003), alude: 

 

     Participar a comunicar, informar, recibir una parte de algo, compartir, tener en común una 

particular cualidad lleva consigo la consideración de distintos grados de compromiso de la 

persona que participa en la institución. Informar,  intervenir e incluso tomar parte, mostrando 

una idea de dar sin compromiso, sin reciprocidad. (p.68). 

 

     Como se puede evidenciar en la gráfica de porcentaje, el 70% de los alumnos, coincide 

que la participación  es un acto de interacción entre los compañeros de clase y su maestra 

colaborando mutuamente  en las actividades de clase.  

 

     La participación es en suma un sistema de acciones interrelacionadas que permiten 

mediante la actividad y la comunicación conocer, comprender y transformar es decir hacer, 

critica y creativamente, y en sucesivas aproximaciones, algo que permita resolver un 

problema, plantear alternativas y proyectos, etc. Hacia este tipo de participación debemos 

caminar desde todos los sectores educativos, y no solo en etapas concretas, sino en todos los 

niveles.  

 

Pregunta 2 

¿Para fomentar la participación en clases su profesora debería? 

 

Tabla 2 

ALTERNATIVA                                                       f                        % 

 

Organizar trabajos en grupo o en parejas                  5                       50  

 

Llevar a cabo debates y role plays                            2                        20 

Formular preguntas e insistir en la participación      2                        20 

Preocuparse por conocer a sus estudiantes                1                       10 

TOTAL                                                                     10                     100 
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Gráfica 2 

 

Fuente: Estudiantes de quinto grado de la Escuela Fiscal “Mixta Rosa Grimaneza Ortega “periodo  académico 2014-2015 

Responsable: Paola Gabriela Pullaguari Guamán 

 

Análisis e interpretación  

 

Rué (1998) define: 

     Al trabajo en grupo como producción en común en la cual cada componente ha 

desarrollado un rol especifico, unas habilidades, ha seguido un proceso, a la vez diferenciado 

y complementario, y tan necesario como los del resto del componente pequeño. La 

interpretación de una pieza musical por parte de un trío es una buena imagen para 

ejemplificar el trabajo en grupo. (p.120) 

 

En esta interrogante se puede observar que los 5 estudiantes que  representan el 50%  

concuerdan que para que exista participación dentro de las clases debería   la docente aplicar  

la estrategia de trabajo en grupo.  

 

El trabajo en grupo ayuda a que cada alumnado supere sus metas y mejore tanto en el  trabajo 

individual como en la organización propia, debido a que aprende nuevas formas de  trabajar. 

Los grupos deberán ser diseñados por el profesorado, ya que de esta manera, se  conseguirá 

que el alumnado aproveche al máximo y tenga el mejor rendimiento posible, de  forma que se 

relacione con el alumnado de todo el aula y no solo con sus amigos  habituales. 

Pregunta 3.  

organizar
trabajos en

grupo

debates y roles
plays

formular
preguntas

conocer a los
estudiantes

50%

20% 20%
10%

Como fomentar la participación 
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¿Existe un buen clima de clase para qué usted participe espontáneamente? 

 

Tabla 3 

ALTERNATIVA                                                       f                      % 

Si                                                                               3                      30 

No                                                                              7                      70 

TOTAL                                                                     10                    100 
 

Gráfica 3 

 
Fuente: Estudiantes de quinto grado de la Escuela Fiscal “Mixta Rosa Grimaneza Ortega “periodo académico 2014-2015 

Responsable: Paola Gabriela Pullaguari Guamán 

 

Análisis e interpretación 

 

Las  buenas relaciones humanas influyen favorablemente en los procesos de la clase y, por 

ende, en el progreso de los alumnos por tanto la situación o ambiente que se crea en una 

clase, en cada una de las asignaturas o unidades que en ella se imparten, de manera más o 

menos permanente, a partir de la interacción de las características físicas del lugar, de las 

características de los alumnos, del docente, la materia, las estrategias y las del propio centro 

que influyen en los resultados educativos de los alumnos.(Withall, 2005, p.31) 

 

Como se puede evidenciar en la gráfica  el 70 de los alumnos manifiesta que no existe un 

buen clima de clase factor primordial para que el alumno participe espontáneamente en el 

aula, mientras que el 30 acuerda que si existe buen clima de clase  

si no

30%

70%

Existe un buen clima en clase
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Es importante que los estudiantes estén en un ambiente ameno, donde ellos estén lo 

suficientemente cómodos para expresar sus ideas.Las líneas abiertas de comunicación son la 

clave para climas positivos. 

 

Pregunta 4. 

¿Exista confianza  con  su profesora al momento de participar en clase? 

 

Tabla 4 

ALTERNATIVA                      f                       % 

Si                                               10                   100  

No                                              -                        - 

TOTAL                                     10                    100 

 

 

Gráfica 4  

 

Fuente: Estudiantes de quinto grado de la Escuela Fiscal “Mixta Rosa Grimaneza Ortega “periodo académico 2014-2015 

Responsable: Paola Gabriela Pullaguari Guamán  

 

Análisis en interpretación  

 

“Toda educación supone la presencia de dos seres bien concretos: el que la 

da y el que la recibe, uno y otros reunidos en una pareja singular, cuya originalidad es tal que 

su réplica no puede hallarse en ninguna otra parte, hallándose sus integrantes sometidos a 

recíprocas interacciones psicológicas que, con frecuencia y profundamente, los modifican.” 

Anónimo.  

 

Si No

100%

0%

Existe confianza con la profesora 
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Como se puede evidenciar los 10 estudiantes que representan el 100% manifiestan que  existe 

confianza con la profesora puesto que el profesor debe ser consciente de que su actitud y su 

estado emocional se verán reflejados en la actitud del alumno. Es por ello que el profesor 

debe intentar mantener en todo momento una actitud positiva frente a la clase. 

 

Los maestros, en el rol de guías, están obligados a generar un clima de aprendizaje 

propiciopara que los alumnos puedan sentirse seguros, adquirir confianza en sí mismos y 

apropiarse de las herramientas necesarias para aprender. El estudiante debe confiar y respetar 

a su maestro, así como este último debe confiar y respetar al alumno. 

 

Pregunta 5  

¿Cree que su participación en clases le ayuda a aumentar su aprendizaje? 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVA                               f                           % 

Si                                                        10                       100 

 

No                                                        -                           - 

TOTAL                                              10                        100 

 

Gráfica 5 

 

Fuente: Estudiantes de quinto grado de la Escuela Fiscal “Mixta Rosa Grimaneza Ortega “periodo  académico 2014-2015 

Responsable: Paola Gabriela Pullaguari Guamán 

Si No

100%

0%
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Análisis e interpretación 

 

Pérez Gómez (2011) menciona: 

 

La función educativa de la escuela, en su vertiente compensatoria y en su experiencia de 

provocar la reconstrucción critica del pensamiento y la acción, requiere la transformación 

radical de las prácticas pedagógicas. El principio básico que se deriva de estos objetivos y 

funciones de la escuela contemporánea es facilitar y estimular la participación  de los 

alumnos en las diferentes tareas que se desarrollan en el aula y que constituyen el modo de 

vivir de la comunidad democrática y de aprendizaje.(48) 

 

Como se puede evidenciar el 100% afirma que si es importante su participación para generar 

aprendizajes nuevos. La participación es un elemento clave para la formación de los 

educandos. No solo porque se hace que el alumno sea un sujeto activo, consciente y 

comprometido con la construcción de su conocimiento y de su persona, sino también por la 

participación que favorece el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, los sentimientos y 

una conducta personal y social acordes. 

 

Por lo tanto para aprender es necesaria la participación y el compromiso del estudiante que 

aprende en la construcción de su conocimiento. A más participación, mayores probabilidades 

que un aprendizaje significativo. 

 

Encuesta aplicada a la docente 

 

Pregunta 1  

 

¿Brinda tiempo suficiente para pensar, asimilar y participar a sus estudiantes en clases? 

 

Respuesta 

 

La docente encuesta menciona  para que los niños participen en clase plantea preguntas de  y 

que para ello brinda un tiempo estimado de cuarto de hora para pensar y asimilar dicho 

razonamiento.  
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Análisis e interpretación  

 

El papel del profesor será el ser facilitador en el aprendizaje del alumno, clarificando los 

conceptos adquiridos. Usando la técnica de la pregunta y considerando el aprendizaje 

significativo, a partir de la información previa del alumno y de las lecturas e investigaciones 

realizadas por cada estudiante, construirá, reconstruirá o afirmará los conocimientos que tiene 

acerca de los temas que serán tratados en la clase. “Anónimo”. 

 

Con relación a esta pregunta dirigida a la docente manifiesta que si  brinda tiempo para que 

los alumnos asimilen y reflexionen sobre los temas tratados lo cual representa el 100%  

 

El poder que el docente ejerce en el aula, mediante el que se relaciona con sus alumnos, 

adquiere importancia cuando la forma, cómo se ejerce y se manifiesta con los estudiantes 

para  crear situaciones educativas que propician y facilitan el aprendizaje el cual es 

formalmente el objetivo central de las instituciones escolares y de la función del docente. 

 

Pregunta 2  

 

¿Hace preguntas en la clase? 

 

Respuesta 

 

La docente encuesta menciona que diariamente realiza pregunta a sus alumnos al comenzar la 

clase utiliza la técnica lluvia de ideas. 

 

Análisis e interpretación  

 

Mora (2007) alude: 

Una clase verdaderamente memorable, aunque sea numerosa, resulta de la colaboración entre 

el profesor y el estudiante. El docente será quien elabore su propio estilo para coordinar las 

actividades no olvidando que tiene que estar atento a las necesidades de sus alumnos y para 

ello es preciso que el este frecuentemente  realizando preguntas que lo lleven a descubrir 

dichas necesidades.(p.26) 
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Con respecto a esta interrogante dirigida a la docente da conocer que si realiza preguntas para 

determinar el nivel de aprendizaje que los alumnos adquieren en las clases además de ello, la 

docente también permite a  los estudiantes realizar preguntas para que ellos puedan despejar  

dudas sobre las asignaturas  lo cual representa el 100% 

 

Las preguntas son fundamentales para fomentar la participación en el aula;  por ello, es 

importante que reflexionar sobre los tipos de preguntas que existen, cuáles suelen  utilizar y 

cuáles deberían  aumentar en el caso de querer hacer que los alumnos participen con más 

frecuencia. Las preguntas se pueden clasificar según el tipo de respuesta requerida, por 

ejemplo, si sólo hay que contestar sí o no, o una respuesta determinada, la pregunta se 

denomina cerrada. 

 

Pregunta 3 

 

¿Adecua el aula para  fomentar la interacción y por ende la participación entre sus 

alumnos?  

 

Respuesta  

 

     La  docente encuesta menciona que no adecua el aula de clase porque considera que es un 

factor irrelevante y no favorecedor de la participación.  

 

Análisis e interpretación  

 

Carbone (1998) manifiesta: 

 

Tradicionalmente en las clases el profesor se encuentra en la parte delantera frente a la 

pizarra o a la pantalla, y los alumnos en sus mesas, a menudo inamovibles, y colocadas en 

alguna forma uniforme, cara al profesor. 

 

Este es el contexto idóneo para una clase  no interactiva (leída, memorizada, etc.). Por el 

contrario, si queremos fomentar la participación de los alumnos, habrá que mover las mesas y 

las sillas para que puedan verse unos a los otros y trabajar en pareja o en grupos. El variar la 

dinámica de la clase mejora la atención de los alumnos, ya que se ha comprobado que 
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normalmente una persona no puede mantener la atención durante más de 20 minutos 

escuchando un discurso. 

 

Con relación a esta pregunta dirigida a la docente manifiesta que  no varía la dinámica de 

clase en cuanto a la ubicación de los muebles en el aula, trabaja con la misma modalidad, 

piensa que no es necesaria ni tampoco es un factor predominante para incentivar la 

participación lo cual representa el 100%. 

 

Cuando hablamos de variar la dinámica de la clase,  no solo nos referimos a una variedad de 

clases interactivas. Si no a  su contexto físico,  mover las mesas  en sentido que los alumnos 

puedan observarse unos a otros.  

 

Pregunta 4 

 

¿Anima a la participación? ¿De qué modo? 

 

Respuesta  

 

La docente encuesta menciona que si anima e insiste en la participación de sus alumnos y lo 

realiza a través de la estrategia lluvia de ideas.  

 

Análisis e interpretación 

 

Frederick (1986) expone: 

 

La clase participativa se describe como una lluvia de ideas ordenada, donde los alumnos 

generan ideas que son organizadas en una estructura racional y coherente en la pizarra o en 

algún medio visual. El profesor podrá dirigir su discurso de manera mucho más precisa desde 

los conocimientos reales de los alumnos. Además, las aportaciones de los estudiantes pueden 

ser clasificadas, explicadas, ilustradas, etc., tanto por el profesor como por los alumnos. 

 

Según Frederick, este tipo de clase es muy efectivo a la hora de empezar un tema nuevo 

porque invita a los estudiantes a aportar todo lo que saben del punto en cuestión y le permite 

al el profesor averiguar cuál es el grado de familiaridad del alumnado. 
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Pregunta 5  

 

¿Utiliza  estrategias didácticas que permitan la participación  en clase?  

 

Respuesta  

 

La docente encuesta menciona que no utiliza estrategias didácticas que permitan la 

participación a excepción  de la estrategia lluvia de ideas.  

Análisis e interpretación  

 

Avanzini (1998) considera: 

Las estrategias didácticas requieren de la correlación y conjunción de tres componentes: 

misión, estructura curricular y posibilidades cognitivas del alumno. Si se trata de resolver un 

problema, tal vez convenga distanciarse de él en algún momento; si se pretende informar, 

conviene organizar convenientemente los contenidos; si hay que desarrollar habilidades o 

competencias necesitamos recurrir a la práctica; si se busca cambiar actitudes, la vía más 

pertinente es la de crear situaciones de comunicación informal. (p.271). 

 

Con respecto a esta  interrogante dirigida a la docente da a conocer que no emplea estrategias 

didácticas en clases pues desconoce las estrategias  existentes que fomenten participación 

dando como resultado el 100%.  

 

Las estrategias y técnicas seleccionadas por los docentes deben propiciar en los alumnos el 

autoaprendizaje. En la medida en que se estimula en ellos la participación en el proceso 

mediante el cual se obtiene el conocimiento, esto es, cuando se promueve que investiguen por 

cuenta propia, que analicen la información que han obtenido, estudien cómo un conocimiento 

se relaciona con otro, sugieran conclusiones, etc. 

 

La adecuada selección de una estrategia o técnica didáctica permite el desarrollo intencional 

y programado de habilidades, actitudes y valores.  La participación en una técnica permite de 

una manera vivencial hacer énfasis en el conocimiento de la realidad y el compromiso con la 

comunidad.  
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Resultados en relación al objeto de aplicación. 

 

Diseñar un modelo de estrategias para aplicarlo y valorar la efectividad de participación en el 

aula  con los estudiantes del quinto  grado de Educación General Básica, en la Escuela Fiscal 

Mixta Rosa Grimaneza Ortega.  

 

Taller 1  

 

 Tema: El debate como herramienta de participación 

 

 Objetivo: A través de la técnica del debate fomentar la participación, el compromiso 

personal y la educación para el conflicto,  desarrollando  habilidades comunicativas a 

partir de la expresión oral y gestual con los estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega. 

 

Cuadro 6 

ALUMNOS Pre-test Post- test  Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson  

X Y X.Y X² Y2 

Dayana Abrigo 7 9 63 49 81 

Yesica Vera  6 9 54 36 81 

Sonia Zapata  7 9 63 49 81 

Tatiana Ogoña  6 8 48 36 64 

Jerson Rueda  7 9 63 49 81 

Lilibeth Suquilanda  8 10 80 64 100 

José Jaramillo  6 10 60 36 100 

Daniel Quezada 6 8 48 36 64 

Joffre Uchuari  5 9 45 25 81 

Ñusta Gueledel  6 8 48 36 64 

TOTAL  X= 64  Y= 89  XY=572 X²= 416 Y2 = 797 

Aplicación de la fórmula 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2
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r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

r =
10. (572) − (64)(89)

√[10(416) − (4096)][10(797) − 7921]
 

 

r =
5720 − 5696

(4160 − 4096)(7970 − 7921)
 

r =
24

√(64)(49)
 

x =
24

√3136
 

x =   0.76 

Decisión 

Luego de hacer aplicado la estrategia denominada el debate como herramienta de 

participación, se procedió a la comparación de resultados del pre-test y post-test utilizando la 

correlación de Pearson, el mismo que es directamente proporcional al problema, ya que se 

obtuvo un resultado de correlación alta, es decir que en la Escuela Fiscal Mixta “Rosa 

Grimaneza Ortega”, se logró cumplir con el objetivo de mejorar el nivel de participación en 

los estudiantes de quinto grado de educación general básica.  

 

Taller 2  

 

 Tema: Actividades lúdicas para incentivar la participación 

 Objetivo: Aplicar varias estrategias para despertar y fomentar la participación en clases 

con los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Escuela Rosa 

Grimaneza Ortega.  
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Cuadro 7 

 

ALUMNOS  

 

Pre-test 

 

Post-test 

Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson  

X Y X.Y X² Y2 

DayanaAbrigo 6 8 48 36 64 

Yesica Vera  7 8 56 49 64 

Sonia Zapata  6 10 60 36 100 

Tatiana Ogoña  5 8 40 25 64 

Jerson Rueda 7 10 70 49 100 

LilibethSuquilanda  7 9 63 49 81 

José Jaramillo  6 9 54 36 81 

Daniel Quezada 5 9 45 25 81 

Joffre Uchuari  7 9 63 49 81 

Ñusta Gueledel  6 9 54 36 81 

 X= 62 Y= 89 XY=553 X²= 390 Y2 = 797 

 

Aplicación de la fórmula 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

r =
10. (553) − (62)(89)

√[10(390) − (3844)][10(797) − 7921]
 

r =
5530 − 5518

(3900 − 3844)(7970 − 7921)
 

r =
12

√(56)(49)
 

x =
12

√2744
 

x = 0.43             

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2


47 
 

Decisión  

 

Luego de haber aplicado la estrategia denominada actividades lúdicas, se procedió a la 

comparación de los resultados del pre- test y pos-test utilizando la correlación de Pearson, el 

mismo que es directamente proporcional al problema ya que se obtuvo un resultado de 

correlación alta, es decir que en la escuela Fiscal Mixta “Rosa Grimaneza Ortega”, se logró 

cumplir con el objetivo de mejorar el nivel de participación en los estudiantes de quinto grado 

de educación general básica.  

 

Taller 3  

 

 Tema: El trabajo en grupo  como estrategia de participación. 

 Objetivo: Lograr en el estudiante un  grado mayor de participación dentro del aula, 

mediante la interacción entre compañeros y  docente, así mismo crea un espíritu de 

equipo rápido.  

Cuadro 8 

 

Estudiantes X Y X.Y X² Y2 

Dayana Abrigo 8 9 72 64 81 

Yesica Vera  6 9 36 36 81 

Sonia Zapata  7 10 70 49 100 

Tatiana Ogoña  6 8 48 36 64 

Jerson Rueda  8 9 72 64 81 

Lilibeth Suquilanda  6 9 36 36 81 

José Jaramillo  8 9 72 64 81 

Daniel Quezada 6 8 48 36 64 

Joffre Uchuari  7 9 63 49 81 

Ñusta Gueledel  8 10 80 64 100 

Total X= 70 Y= 90 XY=669 X²=498 Y2 = 814 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2
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Aplicación de la fórmula 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

r =
10. (682) − (75)(90)

√[10(573) − (5700)][10(814) − (8140)]
 

r =
6823 − 6795

(4980 − 2391)(8140 − 6625)
 

r =
28

√(33)(48)
 

x =
28

√1622
 

x = 0.17 

 

Decisión  

 La r de Pearson es mayor que 0 por lo tanto al relación entre la alternativa, misma que 

ayuda a mejorar el nivel de participación en clases. Es decir que la alternativa influye en 

las dificultades disminuyéndolas.  

 La r de Pearson tiene una elevada correlación entre las variables X y Y; por lo tanto se 

concluye que los talleres aplicados consensuando el resultados de las pruebas aplicadas 

por el investigador X y por el investigador Y resultan altamente confiables.  

 Los datos obtenidos se trabajaron bajo la modalidad de talleres, para cada dificultad se 

planificó, ejecutó y cuantificó un taller.  

 Se comprueba que la aplicación de estrategias didácticas tiene un gran valor para mejorar 

el nivel de participación de los estudiantes de quinto grado de educación general básica.  
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g. Discusión 

En relación al objeto de diagnostico  

Diagnosticar las dificultades que presentan los estudiantes al momento  de participar en clases 

 

INFORMANTES CRITERIO INDICADORES NEGATIVOS 

 

INDICADORES POSITIVOS 

  Deficiencia Obsolescencia Necesidades Teneres Innovaciones Satisfactores 

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

 

 

¿Según su criterio  

participación es? 

 

 

El  30% presentan 
dificultad para definir 

el concepto de 

participación. 
 

 

No se ha dado valor a 
lo importancia que 

tiene la participación  

 

La docente debe 
poner más interés 

en desarrollar 

estrategias 
didácticas de 

participación  

Se conoce q es 

fundamental 
desarrollar en ellos 

el hábito de 

participar  pero se 
debe poner más 

empeño tanto de la 

maestra y los 
estudiantes 

 

Conocer nuevas 
formas de dar a 

conocer la importancia 

de la participación  

 

70 % de los alumnos, 
coincide que la 

participación  es un acto 

de interacción entre los 
compañeros de clase y 

su maestra. 

 

¿Para fomentar la 

participación en clases su 

profesora debería? 

 

 

 

10%  concuerdan que 

para favorecer la 

participación la 

profesora debería 

conocer  las 
particularidades de 

cada estudiante. 

 

La falta de interacción 

entre maestra-alumno  

Aplicar estrategias 

didácticas para 

fomentar la 

participación  

 

El 40%  concuerdan  

que los debates y 

constantes 

preguntas 

incrementan el 
nivel de 

participación.  

 

Utilización de 

actividades divertidas  

para potenciar la 

participación en  los 

estudiantes 

 

50% de los estudiantes 

concuerdan que debería   

la docente aplicar  el 

trabajo  grupo. 

 

¿Existe un buen clima de 

clase? 

 

70% de los estudiantes  
manifiesta que no 

existe un buen clima.  

 

Falta de  estrategias 
que permitan a los 

estudiantes participar  

Crear ambientes 

armónicos en los 
cuales los 

estudiantes puedan 

participar 
espontáneamente 

 

Se debería tomar en 
cuentas actividades 

de acuerdo a sus 

intereses 

 

Utilización de 
estrategias que 

permitan integrar, 

compartir experiencias 
y conocimientos con 

los compañeros. 

 

El 30% de los 
estudiantes manifiestan 

que si existen un buen 

clima de clase.  

 

¿Existe confianza con su 

profesora? 

 

Si existe confianza 

con la maestra  

 

 

No existe ambiente 

participativo en cada 

el aula  

 

Aplicar  estrategias 

activas de 

participación 

 

La mayoría de 

estudiantes se 

muestran 

entusiasmados por 
aplicar las nuevas 

estrategias de 

aprendizaje.   

 

La implementación de 

estrategias de 

participación es de 

vital importancia para 
proporcionar un 

aprendizaje duradero. 

 

100% manifiestan que si 

existe confianza con la 

profesora. 
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¿La   participación te 

ayuda a aumentar tu 

aprendizaje? 

 

 

La participación 
fomenta el aprendizaje 

en los estudiantes  

 

Falta de participación  
 

Aplicación de 
estrategias de 

participación 

 

La mayoría de 
estudiantes se 

muestran 

entusiasmados por 
aplicar las nuevas 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

Aplicación de 
estrategias de  

participación en clases. 

 

100% afirma que la 
participación genera 

aprendizajes nuevos 

 ¿Brinda tiempo suficiente 

para pensar, asimilar y 

participar a sus 

estudiantes en clases? 

 La maestra incentiva 
la participación a 

través de preguntas   

Desconocimiento de 
estrategias de 

participación  

 

Espacios de 

reflexión para los 

estudiantes  

 
través de preguntas  

o situaciones 

sociales actuales 

. 
Aplicación de técnicas 

para incrementar 

participación 

 
La profesora si brinda 

espacios para que los 

estudiantes participen en 

clases. 

  

¿Hace preguntas en 

clase? 

 

 

La única técnica que 

utiliza es la lluvia de 
ideas. 

 

No se aplica otras 

técnicas de 
participación. 

 

Aplicación de 

estrategias de 
participación 

 

La mayoría de 

estudiantes se 
muestran 

entusiasmados por 

aplicar las nuevas 
estrategias de 

aprendizaje. 

 

Aplicación de técnicas 

para incrementar 
participación 

 

Al comienzo de cada 

clase. 

 ¿Adecua el aula para 

incentivar la 

participación? 

 

 

No adecua el aula. 
 

No se ha dado 

importancia a la 

problemática 

 

Conocer más a 
fondo la 

problemática 

planteada  

 

Cambiar de rutina y 
salir de lo habitual 

genera  deseos de 

comenzar  otra vez. 

 

Cambiar frecuente los 
asientos, decorarla la e 

intercambiar los 

puestos de los 

estudiantes. 

La adecuación del aula 

es un factor importante 
porque facilita al 

estudiante desenvolverse 

con espontaneidad en el 

salón de clases. 

 ¿Anima a la  

participación? 

 

 

La maestra utiliza la 

técnica lluvia de ideas 
para sus clases  

 

Conformismo por 

parte de la docente al 
no  utilizar nuevas 

estrategias de 

participación  

 

Conocimiento y 

aplicación de 
novedosas técnicas 

de participación 

La mayoría de 

estudiantes se 

muestran 
entusiasmados por 

aplicar las nuevas 

estrategias de 
aprendizaje. 

 

Aplicación de 

estrategias de  
participación en clases. 

a través de la técnica 

lluvia de ideas 

 

  

¿Utiliza  estrategias 

didácticas que permitan 

la  participación en 

clases? 

 

No utiliza estrategias 

para fomentar la 
participación 

 

Falta conocimiento y 

utilización de las 
nuevas actividades  

para solucionar el 

problema. 

Conocimiento y 

aplicación de 

novedosas técnicas 
de participación 

La mayoría de 

estudiantes se 

muestran 
entusiasmados por 

aplicar las nuevas 

estrategias de 

aprendizaje. 

La implementación de 

estrategias de 

participación es de 
vital importancia para 

proporcionar un 

aprendizaje duradero y 

efectivo. 

La profesora solo utiliza 

la técnica lluvia de ideas 

para incentivar  
participación en sus 

alumnos. 

D
O

C
E

N
T

E
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Aplicación y valoración de las estrategias didácticas 

 

Alternativa Estrategias de 

aplicación 

Valoración con el 

coeficiente de 

correlación de Pearson  

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA 

PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN EN EL 

AULA  CON LOS 

ESTUDIANTES DEL 

QUINTO  GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, EN LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA ROSA 

GRIMANEZA ORTEGA, 

PARROQUIA EL 

SAGRARIO, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 

2014-2015 

 

Taller 1.El debate como 

herramienta de 

participación como 

estrategia didáctica para 

mejorar el nivel de 

participación en clase. 

 

𝐫 = 0.76 Correlación 

positiva alta, logrando 

cumplir el objetivo de 

mejorar el nivel de 

participación en clases. 

Taller 2.-Actividades 

lúdicas para incentivar la 

participación como 

estrategia didáctica para 

mejorar el nivel de 

participación en clase. 

 

𝐫 = 0.43Correlación 

media logrando cumplir 

el objetivo de mejorar el 

nivel de participación en 

clases. 

 

Taller 3.-El trabajo en 

grupo  como estrategia de 

estrategia didáctica para 

mejorar el nivel de 

participación en clase. 

𝐫 = 0.17 Correlación 

baja cumplir el objetivo 

de mejorar el nivel de 

participación en clases. 

 

Resultados en relación al objetivo de aplicación. 

Al aplicar un pre-test y pos-test antes y después de desarrollar los talleres alternativos, la 

variación entre los dos calculados con el coeficiente de correlación de Pearson, generó 

resultados con signo positivo, cercanos a cero (0) o uno (1) dependiendo del nivel de 

involucramiento de los estudiantes a los talleres.  

 

La valoración de los talleres resultó efectiva, con una correlación positiva alta del 0,76 en el 

primer taller, 0,43 en el segundo taller correspondiente a media 0,17en el tercero con una  

correlación baja.  

 

Con la aplicación de diversas estrategias didácticas  mediante talleres se logró disminuir las 

dificultades de participación  en los niños.
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h.  CONCLUSIONES 

 

 La fundamentación teórica señala la importancia de las estrategias didácticas para elevar 

el nivel de participación en los estudiantes de quinto grado de Educación Básica que 

poseen estas dificultades. 

 

 Con el diagnóstico se comprobó que los estudiantes tienen problemas en la  participación 

del aula ya que son tímidos para expresarse, poseen escaso vocabulario, pronunciación 

incorrecta de palabras, estas dificultades se debe en parte a que la docente no aplica 

estrategias didácticas que fomenten la participación y la espontaneidad de los estudiantes 

en el aula.  

 

 

 Se diseñó  estrategias didácticas mediante la modalidad del taller como: el debate, 

actividades lúdicas, y trabajo en grupo que con la debida fundamentación teórica- 

metodológica seleccionada, contribuyen a solucionar las dificultades encontradas en los 

estudiantes. 

 

 Con la aplicación de  las estrategias didácticas  mediante el taller pedagógico, se evidenció 

que los estudiantes participan de manera espontánea en clase y van superando 

gradualmente las dificultades presentadas en la participación.  

 

 La evaluación se llevó a través de la r de Pearson, el mismo que se realizó mediante un 

pre-test (X) y post-Test (Y) obteniendo como resultado una correlación media a 0,45 el 

cual demuestra que los modelos de estrategias didácticas aplicadas, ejercen una influencia 

positiva en el mejoramiento de la participación de los estudiantes de quinto grado de 

Educación Básica. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

En función a las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones: 

 

 La docente de grado debe crear ambientes de aprendizaje motivadores que despierten 

curiosidad, imaginación y gusto por el hacer practico y vivencial, para que el niño 

encuentre explicación, significado e importancia de participar en clases, de esta manera el 

educando tiene la oportunidad de discutir, confrontar, crear, y descubrir aprendizajes a 

través de su propia  iniciativa de participación.  

 

 La directora del establecimiento debe realizar  a menudo talleres y actividades empleando 

estrategias apropiadas para fomentar la participación, los cuales ayuden a la reparación de 

las deficiencias de aprendizajes en los estudiantes.  

 

 La maestra a más de las estrategias didácticas que utiliza, debe tomar en cuenta otras como: el 

debate, actividades lúdicas, trabajo grupal entre otras, con la finalidad de superar las 

dificultades de participación  presentadas por los estudiantes de quinto grado de Educación  

Básica  

 

 

 La docente debe aplicar las estrategias didácticas participativas de manera permanente, 

generando un ambiente propicio  para que sus   alumnos despierten el deseo e  interés por 

participar en las  clases, y por consiguiente ayudara a los estudiantes a solucionar su 

dificultad para participar.  

 

 Se recomienda a la docente que luego de la aplicación de un taller realice la correlación de 

Pearson, con el fin de verificar la efectividad del taller, si los resultados obtenidos son 

favorables en el proceso de enseñanza-aprendizaje  de los estudiantes. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Mapa mental de la realidad temática 
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 Delimitación Temporal: La presenta investigación se desarrollará en el periodo 

académico 2014-2015. 

 

 Delimitación Institucional: Escuela Fiscal Mixta Rosa Grimaneza Ortega. 

 

     Para realizar el trabajo investigativo siendo esta de carácter formativa se ha seleccionado la 

Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Grimaneza Ortega” en el periodo académico 2014-2015, Ciudad 

Loja; la misma que se encuentra ubicada en la parroquia, El Sagrario, Av. Manuel Ignacio 

Toledo entre Emiliano Ortega y Juan de Salinas. 

 

Reseña Histórica de Escuela de Educación General Básica ¨Rosa Grimaneza Ortega¨  

 

     La escuela Rosa Grimaneza Ortega se creó el 16 de octubre de 1970, debiendo su nombre 

a una distinguida educadora lojana. La planta docente estaba conformada por seis profesores 

de grado y una de  labores.  

 

Su primera Directora fue la profesora Orfa Castillo Dávila, contaba con 133 alumnos.  

     El 4 de Noviembre de 1971 en vista  de que la Escuela el año anterior careciera de nombre, 

se reúne un comité precedido por el Sr.  Licenciado Victoriano Palacios Moreno, el mismo 

que deseando perpetuar el nombre de una de las insignias educadoras desparecida 

trágicamente a  cuya persona respondiera al nombre de Rosa Grimaneza Ortega Astudillo, se 

hace las gestiones debidas ante el Ministro de Educación  a fin de conseguir que la 

mencionada escuela, sea cambio de superación, lleve este insigne nombre, siendo así que se 

logra hacer realidad este anhelo y recibe a su vez la copia oficial del Decreto que autoriza 

legalmente a que la escuela desde hoy sea llamada ¨Rosa Grimaneza Ortega¨ 

 

     En la actualidad tiene una planta docente de 9 profesores de grado, dos de labores y su 

director el Lic. Máximo Riofrio. El número de alumnos es de 97. 

 

Beneficiarios 

     Los estudiantes que se beneficiaran de la investigación son 10 estudiantes de quinto grado 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Grimaneza Ortega” 
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Situación de la realidad temática 

 

Después de conocer los datos del establecimiento con el que se va a realizar el proyecto de 

investigación, se aplicó una encuesta a los 10  estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica de la tabulación se establece lo siguiente:  

 Encuestas aplicadas a estudiantes (Anexo 1) 

 

 El 20%. afirma que si participa en clases mientras que el 80%. No le agrada mucho 

participar durante las clases. 

 

 El 35% afirma que constantemente hace preguntas sobre los temas abordados por la 

profesora mientras que el 65%.afirma que no realiza preguntas en ningún momento de la 

clases. 

 

 El 5  %. Afirma que  si responde con seguridad al momento de participar, mientras que el 

95%. No se siente confiado y seguro al momento de participar. 

 

 El 100 % afirman que la participación si es un factor significante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 El  5%  afirma que participa por voluntad propia. Mientras que el 95% participa por 

influencia de la profesora.  

 

 El 5% afirman que participan todo el tiempo  en clases. El 10% afirma que participan de 

vez en cuando. Y mientras el 85% nunca participa en clases.  

 El 85% no participa en clases, el 5% por voluntad propia, el 5% para aprender cosas 

nuevas,  y el 5% cuando es calificado.  

 

 El 100%.afirman que si se debería motivar a la participación activa durante las clases.  

 

 El 75%.afirma que la participación permite mejorar sus destrezas orales, el 15 % afirma 

que la participación les  ayuda  a expresarse  más espontáneamente y el 10 % afirma que 

forma parte activa en el proceso de comprensión. 
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Pregunta de investigación 

 

De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación ¿Qué  tipo de 

estrategias didácticas se debe utilizar para fomentar la participación del aula con los 

estudiantes de Quinto grado de Educación General Básica de la Escuela Rosa 

Grimaneza Ortega, periodo académico 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     El desarrollo de la presente investigación responde a la necesidad de diagnosticar las 

deficiencias para participar en clase que tienen los estudiantes de quinto grado de educación 

General básica de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Grimaneza Ortega” 

 

     Por la importancia que tiene la participación de los estudiantes en el aula el presente 

trabajo expone las investigaciones y los aportes de diferentes autores, con la finalidad de 

buscar alternativas viables para contrarrestar las deficiencias existentes y mejorar el nivel de 

participación en los estudiantes de quinto grado de educación general básica, de la Escuela 

Rosa Grimaneza Ortega de la parroquia El Sagrario, cantón y provincia de Loja, periodo 

académico 2014-2015 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Aplicar estrategias didácticas  que permitan mejorar  la participación  en el aula  con  los 

estudiantes de quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Rosa 

Grimaneza Ortega de la cuidad de Loja parroquia El Sagrario.  

 

Específicos 

 

 Fundamentar teóricamente las temáticas estrategias didácticas y la participación en clases. 

 

 Diagnosticar el grado de participación que existen el aula, en los estudiantes del quinto  

grado  la Escuela de Educación General Básica Rosa Grimaneza. 

 

 Diseñar estrategias didácticas con contenidos innovadores que permitan la participación 

espontánea de cada estudiante, en los estudiantes del quinto  grado  la Escuela de 

Educación General Básica Rosa Grimaneza. 

 

 Aplicar estrategias didácticas que ayuden a construir el desarrollo de participación en el 

aula en los estudiantes del quinto  grado de  la Escuela de Educación General Básica Rosa 

Grimaneza. 

 

 Valorar  el nivel de logro a través de los talleres y demostrar la incidencia del uso de las 

estrategias didácticas en el fomento de la participación en clases  en los estudiantes de 

quinto grado de  la Escuela de Educación General Básica Rosa Grimaneza. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Contenidos 

 

 Participación 

 

- Significado del término participación 

- Teorías sobre la participación en la enseñanza  

- Toma de decisiones del profesor  

-  Participación y metodología didáctica. 

 

 Importancia y valor de la participación de los alumnos 

 

- En el marco institucional y legal  

- En la formación del profesorado 

- En la realidad de las aulas.  

- Características del alumno participativo. 

 

 Ámbitos, niveles y tipos de participación. 

- En el sistema  de enseñanza. 

 La participación en el aula  

 

- Participación en los procesos de la clase. 

- En la relaciones interpersonales (clima de clase) 

- En la interacción profesor alumno (los estilos interactivos) 

- En la organización del aula  

 

Diagnóstico de la participación en el aula  

- Concepto. 

-    Participación estudiantil. 

-   Diferencias según los tipos de participación. 

-   El profesor como escollo. 

- Propuestas para mejorar la participación  
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Diseño de las  estrategias  didácticas  para promover la participación activa en la clase. 

 Concepto de estrategias 

 Aspectos a tomar en cuenta para la selección de las estrategias didácticas. 

 

- Estrategias de enseñanza aprendizaje  

- Estrategias de enseñanza 

- Estrategias para adquirir  conocimientos. 

- Estrategias para adquirir habilidades  

- Estrategias para desarrollar valores. 

- Estrategias de aprendizaje  

 

 Definición de Didáctica  

 Definición de estrategias Didácticas  

 Compilación de estrategias 

 

- Método de problema 

- Juego de roles  

- Método de situaciones o de casos 

- El debate como herramienta de participación  

- Actividades lúdicas. 

- El trabajo en grupo  

 

Aplicación de estrategias didácticas para promover  participación activa.  

- Definición de Taller  

 

Taller 1  

Estrategia didáctica el debate como herramienta de participación planteando y desarrollando 

la temática “Influencia de la televisión en el rendimiento escolar” 

 

Taller 2  

Estrategia didáctica las actividades lúdicas para incentivar  la participación a través del juego 

bingo matemático.  
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Taller 3  

Estrategia didáctica del trabajo en grupo a través de trabajos manuales denominados 

“proyectos”. 

 

Evaluación de las estrategias didácticas  para promover la participación  en clases. 

Evaluación de los talleres. 

 

- Taller 1: Estrategia didáctica el debate como herramienta de participación planteando y 

desarrollando la temática “Influencia de la televisión en el rendimiento escolar”. 

 

- Taller 2: Estrategia didáctica las actividades lúdicas para incentivar  la participación a 

través del juego bingo matemático. 

 

- Taller 3: Estrategia didáctica del trabajo en grupo a través de trabajos manuales 

denominados “proyectos”. 

 

Participación. 

 

 Significado del término participación. 

 

 “La participación ha acabado por convertirse en algo que todo el mundo invoca, porque nadie 

puede declararse contrario, pero que para cada cual recubre un contenido distinto. 

 

La mejor prueba de ello está precisamente en las diferentes y opuestas maneras de entenderla 

desde los distintos sectores de la presuntamente armónica comunidad educativa. 

 

     Maneras que van desde la pura colaboración, que es lo que parecen desearLos  profesores, 

hasta la codecisión que es lo que reclaman padres y alumnos o, al menos, parte de ellos. 

 

Para los profesores, la participación de los otros debe consistir fundamentalmente en que se 

adapten a sus fórmulas, sigan sus consejos, y, por decirlo en la jerga del sector, hagan los 

deberes. 
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Para padres y alumnos, o al menos para el sector más activo de ambos colectivos, significa ser 

parte del poder de decisión o, cuando menos, no dejar por entero la dirección de la educación 

en manos del profesorado“.(Fernández Enguito,1993,159). 

 

Esta cita nos proporciona ya algunos rasgos esenciales del concepto de participación en la 

enseñanza: 

 

a) Que se trata de un «continuum», entre cuyo extremo mínimo y máximo se pueden dar 

diversos grados. 

 

b) Que, desde la perspectiva del centro escolar, la participación no sólo es un tema que 

dependa del profesorado sino también de otros sectores (alumnos y padres de éstos, etc. 

Los cuales tienen un concepto relativamente distinto en función de sus intereses). 

 

c) La participación supone un esfuerzo y una lucha permanente para situarla en un nivel 

aceptable y que no se marchite entre las manos, especialmente por parte de los sectores 

desposeídos de la capacidad de decidir ante los que la tienen. 

 

d) Quizás lo más importante para que haya participación, tiene que compartirse la capacidad 

de decisión, o sea el poder, y es aquí donde debemos situar los grados del continuum. 

 

     Por otro lado, conviene resaltar que dentro de la esfera del aula o de la clase, ninguna 

parcela medianamente importante debe quedar al margen de la posibilidad de participación de 

los alumnos. Así, en una consideración global de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

que se encuentran inmersos los alumnos en los centros escolares, aquélla ha de considerarse 

siempre tanto desde una perspectiva sincrónica o estructural, es decir en sus elementos 

componentes (en relación a objetivos, contenidos, interacción, medios, organización y 

evaluación), como diacrónica o dinámica, es decir en sus etapas y fases de desarrollo temporal 

(que tienen que ver con la concreción de su programación, ejecución y evaluación en el 

sentido más amplio y profundo de estos términos). Y ello, con independencia de que -por 

razones de viabilidad - en esta investigación sólo podamos analizar una parcela específica de 

tan vasto campo. 

 

En definitiva, la participación es un continuum, se participa más o menos en una situación o 

en un proceso pero ello no impide considerar cuando se alcanza o no el nivel crítico que 
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permita hacer una valoración aceptable o inaceptable. Además la  participación exige repartir 

la capacidad de decisión, no es una cuestión de estar más o menos intrínsecamente motivado. 

Por último, no hay un momento ni un lugar para la participación  en cuyo caso resultaría algo 

anecdótico y de poco efecto educativo exige una continuidad y es factible de realizar en todas 

las fases, componentes y ámbitos de los procesos educativos. 

 

Teorías sobre la participación en la enseñanza  

 

Teoría positivista en la enseñanza  

 

     El positivismo es una corriente intelectual de la segunda mitad del siglo XIX, cuya 

denominación se debe a Augusto Comte, la cual rechaza todo conocimiento que no esté 

basado en datos empíricos concretos y precisos, con lo que se opone a otras formas de 

obtención del conocimiento, como por ejemplo el filosófico. Sumé todo de investigación ese 

hipotético-deductivo propio de las cienciastísico-químico-naturales. Consta de tres etapas: 

formulación de la hipótesis, deducciones o consecuencias que deben derivarse de dicha 

hipótesis, y comprobación o verificación de estas deducciones mediante datos empíricos 

recogidos por observación sistemática o por experimento controlado (Can’y Kemmis, 

1988,67-97). 

 

     Redundando este enfoque desde el punto de vista más específico de la participación de 

profesores y alumnos en los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, podemos adelantar 

algunas efectos perniciosos derivados de la perspectiva tecnológicista: primero, las decisiones 

importantes son sustraídas a los que debieran ser los agentes principales del proceso didáctico, 

aquéllas se concentran en manos de unos pocos muy alejados de las aulas y centros escolares.  

 

Teoría critica en la enseñanza  

 

     De acuerdo con W. Cari y Kemmis (1988), tres son los enfoques, teorías  perspectivas 

dominantes en el mundo de la educación y la de enseñanza: positivista, interpretativa y crítica, 

las cuales se diferencian en el modo de entender la relación de la teoría con la práctica de la 

enseñanza, su objeto de estudio.(p.56) 
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     De acuerdo al concepto de los autores la profesionalidad de los docentes y la relación de 

estos con otros sectores implicados en el diseño, desarrollo y evaluación de los procesos 

educativos conllevan  un modo diferente de contextualizar el ideal o meta central de la 

educación y de enfocar la participación educativa.  

 

     Resultando que mientras en los enfoques positivista e interpretativo para estos autores la 

teoría y la práctica de la enseñanza son dos vertientes separadas, por considerarlas dos 

momentos sucesivos o dos procesos distintos, siendo la vertiente teórica prioritaria en el 

enfoque positivista y la vertiente práctica de dominio casi exclusivo en el interpretativo, en el 

enfoque crítico ambas se consideran unificadas o integradas, son dos caras de la misma 

moneda, de tal modo que en las situaciones prácticas de los prácticos o enseñantes se 

encuentran su teoría y su práctica, y en las situaciones teóricas de los teóricos se hallan 

también su teoría y su práctica correspondientes. 

 

Para Paulo Freire (1974) la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 

mundo para transformarlo. (p.89) 

 

     La definición antes mencionada afirma que la educación es  comprometida con los valores 

de justicia, igualdad y solidaridad y  por tanto con las clases y grupos sociales desfavorecidos. 

El método es el dialogo interpersonal en comunión con otros seres humanos y una de cuyas 

consecuencias inevitables es participación política.  

 

 

Toma de decisiones del profesor  

 

     Ranjar (1988) parte de la doble premisa consiente en que tener responsabilidad es asumir 

las consecuencias buenas y malas de nuestros actos, y ello no exige tener poder, libertad o 

capacidad para decidir, o no, sobre algo.(p.23). 

     El autor  sostiene de manera radical que el profesor poco o nada tiene que decidir, en 

cuestiones tales como el establecimiento de los objetivos o metas de la enseñanza contenidos 

disciplinares posibilidades  de investigar sobre su trabajo para probar y cambiar los métodos 

de enseñanza ni tampoco tiene la posibilidad de evaluar los resultados de su trabajo: así que 

su poder y capacidad de decisión son muy reducidas. Por tanto concluye con una 

contundencia. 
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Participación y metodología didáctica. 

 

     La participación es una característica, tanto en la teoría como en la práctica, de las 

corrientes o enfoques educativos progresistas y antiautoritarios, muy afines o propulsores de 

metodologías tales como: las llamadas “enseñanza abierta” y otros conceptos similares; es 

decir, la participación discente suele ser un rasgo distintivo de modelos, métodos y/o técnicas 

de enseñanza poco estructurados  lo que deja amplio margen a la libertad e iniciativas de los 

alumnos  y que confían extraordinariamente en las capacidades de autoaprendizaje de éstos y 

en sus efectos educativos derivados. Anónimo.  

 

Importancia y valor de la participación de los alumnos  

 

(Murcia, 1994).La participación, implica tomar parte y ser parte de algo. En la escuela 

representan un proceso de comunicación, decisión y ejecución que permite el intercambio 

permanente de conocimientos y experiencias y clarifica el proceso de toma de decisiones y 

compromiso de la comunidad en la gestación y desarrollo de acciones conjuntas. (p.89). 

 

     Del concepto expuesto por el autor se puede acotar que la participación de los estudiantes 

en la escuela ha sido escasa, dado su tradicional formato jerárquico, el que ha impedido 

conocer lo que ellos piensan y sienten, pues sus voces no son reconocidas como referentes 

válidas para analizar los problemas educativos.  

 

En el marco institucional y legal 

 

Podríamos decir que la participación educativa, incluida la de los alumnos, es una 

característica  central de nuestro actual sistema educativo, al menos en lo que al marco legal 

se refiere, como no podía ser de otro modo en una sociedad democrática, avanzada. 

En el Informe internacional de la OCDE (1991) se señala, entre las diez características 

distintivas de una escuela de calidad. 

 

Planificación en colaboración, coparticipación en la toma de decisiones y trabajo colegiado en 

un marco de experimentación y evaluación. 
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     En el ámbito institucional nacional e internacional donde solamente la cuestión de la 

participación ocupa y preocupa, sino que lógicamente se convierte en una exigencia inevitable 

para la institución escolar dado que la educación es un servicio público y un derecho de los 

ciudadanos estando presente en sus esferas más significativas, por ejemplo la formación del 

profesorado, la investigación educativa y el trabajo cotidiano en el aula, interdependientes y 

condicionados por su entorno en mayor o menor medida. 

 

En la formación del profesorado 

 

     La formación del profesorado y la práctica pedagógica en las aulas están directamente 

relacionadas. Aunque esa relación no es exclusiva, en el sentido de que la actividad docente 

valiosa depende también de otros muchos factores, el tipo de formación recibida por los 

profesores siempre ocupará un lugar importante en la explicación del aprendizaje escolar, 

como señala J. Gimeno (1988, 327). 

 

     Del concepto del autor se delimita que las inadecuaciones en el concepto de participación 

discente manejado por los futuros profesores, así como el conocer el funcionamiento interno 

de las aulas desde ambas perspectivas son aspectos en sí mismos importantes que amplían el 

conocimiento sobre la escuela y sus actores principales. 

 

En la realidad de las aulas.  

 

Torres, (200). La participación de los alumnos, como algunas otras dimensiones de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje por ejemplo el clima de aula, resulta ser causa y efecto 

de una enseñanza educativa o de calidad. Si tuviéramos que resumir en una sola frase su 

importancia, diríamos que la participación de los alumnos permite llevar la democracia al 

corazón mismo de la escuela, el aula.(p.69). 

La participación de los alumnos es tan importante y decisiva en el ámbito de la clase que en 

buena parte se la identifica, o mejor suele ser el núcleo de los métodos de enseñanza activos, 

más recientemente llamados de educación abierta o de enseñanza centrada en el alumno. De 

tal modo que en sentido amplio el hecho de que participen los alumnos en las aulas, o no, 

podría ser semejante en cierto modo a si en éstas se practican métodos progresistas y más 

recientemente- críticos o radicales. 
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Características del alumno participativo  

 

 Propone opciones de soluciones a los problemas identificados e interviene en acciones 

para su solución.  

  Asume una actitud positiva y participativa en el desarrollo del programa de producción,  

distribución y consumo que redunde en beneficio de sí mismo y de su comunidad. 

  Enriquece y adecua las estrategias de aprendizaje en función de su experiencia como 

educando.  

 Reflexiona sobre los problemas de su comunidad y valoriza su aporte       individual para 

el bienestar común.  

 Es perceptivo y crítico ante las opiniones de los demás. 

 

Ámbitos, niveles y tipos de participación.  

 

 En el sistema  de enseñanza. 

 

Berstein (1990) Son tres las reglas que sirven de base al funcionamiento del sistema escolar 

como dispositivo pedagógico.  

 Reglas distributivas, tienen un carácter regulativo, y se relacionan con la producción de la 

cultura, establecen la relación entre los posible y lo impensable.  

 Reglas de re contextualización: son las responsables de un concurso específico 

pedagógico y están directamente relacionadas con la transmisión de la cultura. Traslada el 

conocimiento disciplinar de su lugar natural de producción y lo reelabora para su 

trasmisión y adquisición y finalmente reubicarlo en su lugar de origen con lo se trata de un 

saber imaginario y dislocado 

  Reglas de evaluación: entre ellas hay una jerarquía que es la del orden en que han sido 

citadas. 

Participación en los procesos de la clase. 

 

     Mena, (1999). La vida de la clase se caracteriza por su complejidad, ya que suceden 

muchas cosas (multidimensionalidad), a la vez (simultaneidad) y de modo imprevisible o 

incierto (predictibilidad); además son actos que normalmente tiene un pasado (historicidad), 

ocurren ante muchas personas (publicidad) y se trata de un encuentro que no es voluntario 

(obligatoriedad). (p.76).  
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Respecto al concepto del autor la toma de decisiones, entre profesores y alumnos es 

verdaderamente asimétrica, resultando ser con frecuencia situaciones problemáticas, en un 

doble sentido porque hay personalidades e intereses muy diversos y porque están en juego 

valores educativos contrapuestos de diferente envergadura ética sobre los que conviene optar 

conflictividad; cada clase puede ser considerada como una realidad única. 

 

     Una apertura de la clase a los entornos personales, institucionales y socio políticos permite 

que las iniciativas de los alumnos estén presentes en los procesos de reflexión, decisión y 

acción del aula. 

 

En la relaciones interpersonales (clima de clase). 

 

     Ortega, (1974). El grupo clase es un grupo secundario, lo que significa que entre sus 

miembros hay unos vínculos de interdependencia social en tanto que persiguen una tarea que 

es la de buscar su desarrollo o perfeccionamiento. Es un grupo duradero en el tiempo, se 

regula por un sistema de normas, no todos sus miembros tienen el mismo poder y 

responsabilidad, la comunicación normalmente es directa o cara a cara, dentro de él pueden 

articularse varios subgrupos habitualmente alrededor de un líder cada uno de ellos, y al 

mismo tiempo la clase se encuentra formando parte de otros grupos o instituciones más 

amplias. 

 

     Del concepto de este autor se señala que las buenas relaciones humanas influyen 

favorablemente en los procesos de la clase y, por ende, en el progreso de los alumnos. La 

participación se facilita si el grupo-clase está cohesionado, lo que a su vez es consecuencia de 

unas relaciones de comunicación fluidas, de unas relaciones de poder equilibradas -entre 

autoridad y libertad- y que las relaciones afectivas sean mínimamente amistosas. 

En la interacción profesor alumno (los estilos interactivos)  

  

Bennett, (1976) todo proceso interactivo entran en juego las expectativas que cada actor tiene 

sobre el otro, de tal modo que siempre estamos anticipando lo que esperamos de él y 

lógicamente las expectativas que tenemos son congruentes con el esquema cognitivo que 

poseemos del otro; en consecuencia, estamos esperando que se comporte en una forma 

determinada.(p.32). 
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La relación profesor-alumnos, la comunicación o interacción didáctica se ha investigado 

empíricamente casi a lo largo de todo el siglo XX, especialmente desde la década de los años 

treinta hasta bien entrada la del setenta. 

 

En la organización del aula 

 

     Méndez, (2000). El protagonismo del profesor es casi total en detrimento del alumno, y 

que cuando en un aula tiene lugar una participación activa de éste, que podríamos asimilar a 

los procesos de clase con profesores “artistas”, resulta infrecuente. Ambos enfoques son muy 

distintos: en la primera es una participación pasiva o de colaboración con las decisiones que el 

profesor ha tomado unilateralmente, y en la segunda es una participación activa o de 

decisiones compartidas. (p.65). 

 

La mayor parte de dichos estudios han analizado el lenguaje hablado o interacción verbal 

como elemento más importante de la comunicación didáctica; al fin y al cabo la comunicación 

especialmente la verbal es objetivo y medio de los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

través de ella se realiza la mayor parte de dichos procesos y, por otro lado, el que los jóvenes 

aprendan a comunicarse, a expresarse y a comprender los mensajes emitidos por sus 

interlocutores, es el primer y más amplio grupo de objetivos de la enseñanza.  

  

Diagnóstico de la  participación en el aula 

 

Concepto  

 

Para algunos autores el diagnóstico pedagógico es un puente entre la evaluación y la 

orientación. Así Sanz Oro (1990) afirma que el diagnóstico es una función de la orientación 

dirigida a tomar decisiones y facilitar el perfeccionamiento de las personas, los procesos, 

instituciones o situaciones diagnosticadas. 

 

El diagnóstico pedagógico debe suponer la base que facilita la acción de mejora, 

entendiéndola como un proceso sistemático que potencia el desarrollo personal. El 

diagnóstico pedagógico facilita la decisión orientadora respecto a los procesos de intervención 

y, a su vez, permite el seguimiento de las causas de mejora educativa. 
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Participación estudiantil 

 

El concepto de participación es multidimensional, y esto sucede también en el caso concreto 

de la participación estudiantil. Hay muchas maneras de participar en el contexto de la escuela. 

En líneas generales, los canales existentes para la participación estudiantil en la escuela varían 

en función de quién tiene la iniciativa de la acción, del nivel de implicación de los estudiantes, 

de los costes en términos de tiempo y de recursos que suponen, del conocimiento necesario y 

del tipo de relación con la institución educativa. (Anónimo).  

 

La participación estudiantil  se concibe como un proyecto de formación integral que se 

articula y se materializa a través de la participación de los estudiantes en el ámbito académico.  

 

Diferencias según los tipos de participación 

 

Gemma García (2006), todas las formas de participación con las que cuentan los estudiantes. 

Tienen muchas posibilidades para hacer cosas, mientras que Júlia Garrusta añade que “los 

estudiantes tienen muchas más formas de participar de las que ellos mismos saben que 

tienen”. Sin embargo, se desprende una tendencia a destacar o a valorar sobre todo el tipo de 

participación que es estructurada y organizada  y menos la participación en las escuelas  o en 

el tejido más crítico, en las aulas.  

 

La hora de agrupar estas posibilidades en distintos grupos o tipos de participación según su 

relevancia o intensidad, se cree que hay formas muy distintas de participación que motivan a 

estudiantes distintos, pero que no hay una jerarquía entre éstas. Se  establece dos grandes 

grupos: la participación político-administrativa fuera del aula y la participación que llama 

“académica” (grupos de trabajo, grupos colaborativos etc.) 

El profesor como escollo 

 

García (2001), coinciden en señalar básicamente las dificultades por falta de tiempo, dada la 

dedicación académica que supone la evaluación continua, y por otro lado la falta de 

predisposición o de colaboración de los profesores para facilitarla y promoverla, a pesar de 

algunas excepciones. Gemma García lo concreta: “Los profesores son a menudo un escollo 

importante. No todos los profesores son iguales, pero hay poca sensibilidad, y a veces 
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tenemos muchos problemas para que accedan a facilitar las cosas a un estudiante a quien le 

coincide un examen con unos campeonato.” 

 

Respecto a los posibles perfiles de los estudiantes que tienden a ser más participativos, 

Gemma García es más escéptica y relativiza su importancia. Los perfiles, a veces, son más 

prejuicios que otra cosa”. En cambio, Júlia Garrusta cree que el curso es bastante importante, 

ya que la participación suele comenzar en segundo si no se viene con una experiencia 

asociativa previa, y también lo es el hecho de tener amigos o compañeros que ya participan o 

el hecho de tener motivaciones políticas.  

 

Propuestas para mejorar la participación  

 

Para mejorar la situación de la participación estudiantil sería preciso un cambio institucional, 

en el sentido de que la escuela asumiese que la participación de los estudiantes es importante. 

 

Hay que mejorar los canales existentes. Gemma García cree que hay que adaptarse las 

novedades que surgen en el ámbito de las nuevas tecnologías y al uso que de las mismas 

hacen los estudiantes. Sin embargo, es muy importante la complicidad de los profesores, ya 

que cuando éstos se hacen eco de alguna actividad, el nivel de participación es más elevado. 

 

DISEÑO DE LAS  ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS  PARA PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA CLASE. 

 

Concepto de las estrategias didácticas 

 

Los conceptos desarrollados por Rajadell (2001), corresponden a este enfoque e indican que 

las estrategias didácticas son un conjunto de acciones, ordenadas y secuenciadas 

conscientemente por el docente, con un propósito o intencionalidad pedagógica determinado, 

responden a decisiones pertinentes basadas en una reflexión sobre la mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje; y sus elementos dependen de la subjetividad, los recursos existentes 

y del contexto donde se desarrollan. Dentro del conjunto de estas acciones planificadas, no se 

descarta el uso de métodos, técnicas y procedimientos que contribuyan a la optimización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Dentro de las características de una estrategia didáctica, los autores citados mencionan que 

ésta refleja el saber pedagógico del docente, es decir las teorías y experiencias que enmarcan 

su quehacer educativo; asimismo, responde a un  contexto y problema real, por lo que son 

socio-afectivas, flexibles y adaptativas, y finalmente, deben ser planificadas e incluir recursos 

y materiales que colaboren para que el aprendizaje sea duradero y eficaz. 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

No se puede hacer mención a las estrategias de enseñanza sin prestar atención a las estrategias 

de aprendizaje. Dentro de la dinámica de aula no pueden entenderse las unas sin las otras. Las 

estrategias didácticas incluyen las estrategias de aprendizaje (perspectiva alumno) y las 

estrategias de enseñanza (perspectiva del docente). 

 

Estrategias de enseñanza 

 

    (Rajadell 1992), una estrategia de enseñanza equivale a la  actuación secuenciada 

potencialmente consciente del profesional en educación, del proceso de enseñanza en su triple 

dimensión de saber, saber hacer y ser.(p.89). 

 

El docente representa la figura clave de la enseñanza y del aprendizaje, pero en él convergen 

algunas características que no queremos pasar por alto, como:  

 La empatía, considerada como la capacidad para hacer más real y efectivo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un espacio y tiempo, y para un individuo específico (o varios, si 

se da el caso). Esta empatía se refleja a partir de cuatro áreas básicas: bases teóricas sobre 

psicología evolutiva y aprendizaje, dominio de la materia a enseñar, demostración de 

actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas, y por último, 

conocimiento de técnicas de enseñanza específicas que faciliten este aprendizaje. 

 El estilo de enseñar, entendido como la manera específica de presentar los contenidos, 

sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. Reconocemos que en la realidad no 

existe un estilo puro, sino que la experiencia, el contexto u otros aspectos desvían al 

educador más hacia un estilo que otro. 

 

 La metodología, como forma de ordenar su actividad docente y en la que influirá su 

propia forma de razonamiento (por lo que utilizará métodos más deductivos, o inductivos, 
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o más analógicos), la actividad manifiesta por parte de los alumnos (métodos más pasivos 

o más activos) o los trabajos de los alumnos (individual,  colectivo o mixto básicamente).  

  

Estrategias para adquirir  conocimientos. 

 

(Hernández, 2002), son estrategias que pueden relacionarse con el área del reconocimiento de 

sí mismo, puesto que al ser aplicadas por el docente, no sólo le permiten a éste recuperar e 

identificar las nociones, conocimientos, costumbres, habilidades, destrezas y sentimientos que 

traen consigo sus alumnos; sino también generan en ellos, un proceso mental que los invita a 

reconocer qué saben, sienten o con qué experiencias personales se relaciona el tema que se 

trabajará en clase. (p.56). 

 

El docente puede aprovechar las estrategias para hacer el enlace entre el tema de la sesión de 

aprendizaje y los contenidos de la identidad cultural que enmarcará el desarrollo de las demás 

actividades. Entre este tipo de estrategias recomendamos: 

 

 Técnica de los objetivos o propósitos: son enunciados que dan a conocer las condiciones, 

el tipo de actividades, los contenidos a aprender y los resultados esperados al culminar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos.  

 

 Técnica de las pre-interrogantes: consiste en realizar varias preguntas a los alumnos cuyas 

respuestas no tienen por qué conocerlas, pero que estén vinculadas unas a otras a fin de 

provocar la reflexión alrededor del asunto que se desarrollará en la sesión de aprendizaje. 

 

 Técnica lluvia de ideas: permite estimular el interés y la participación, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para su desarrollo se presenta un tema y todos los alumnos que 

deseen participan expresando sus ideas sobre lo que saben del mismo. 

 Técnica del cuchicheo: consiste en realizar diálogos simultáneos en parejas y en voz baja 

sobre un tema puntual que se esté tratando en clase.  Sirve para contrastar opiniones y 

saberes previos sobre temas propuestos; así como para iniciar a los alumnos hacia el 

trabajo cooperativo. 

 



 
 

80 
 

 Demostración: consiste en realizar una presentación del modo de hacer algo y el producto 

terminado. La demostración puede llevarse a cabo por el docente o por los mismos 

alumnos, siendo esta última forma la más efectiva.  

 

 Conversación informal: sencilla manera de introducir un tema; el docente debe preparar 

previamente el guion del posible diálogo e introducir el tema realizando una pregunta lo 

suficientemente general como para estimular la participación de sus alumnos. 

 

Estrategias para adquirir habilidades. 

 

Una habilidad  equivale a la adquisición de destrezas perceptivo-motoras, acompañadas de 

cierto soporte mental, para realizar determinadas tareas, desde la expresión del dominio del 

cuerpo hasta el manejo de determinados instrumentos.  

 

Gran parte del aprendizaje de los niños pequeños corresponde a esta categoría: aprender a 

andar, aprender a atarse los cordones, aprender a saltar, aprender a copiar letras. Los más 

mayores aprender a dominar destrezas motoras para los deportes. Muchas personas requieren 

destrezas motoras como parte de la experiencia de aprendizaje. 

 

Las actividades de dramatización  

 

Acogen un amplio abanico de habilidades psicomotoras. La comunicación verbal ha sido 

siempre la faceta que ha dominado el mundo y su cultura, mientras que la comunicación no 

verbal ha sido fruto del pueblo inculto, de las minorías. 

 

Las actividades lúdicas  

 

(Rajadell 1995), las actividades lúdicas además poseen un sinfín de valores estimulantes: 

superan las fronteras de edad, de nivel social y cultural, de etnia, de capacidad mental. 

Facilitan también el desarrollo de principios didácticos como el de comunicación, 

socialización, globalización, actividad, intuición o creatividad, básicamente.(p.32). 

 

El juego ofrece las posibilidades de vivir, descubrir, imaginar y comunicar, así como una 

dimensión saludable, higiénica, preventiva y terapéutica Encontramos un abanico casi infinito 
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de actividades lúdicas que ejercitan habilidades psicomotoras, desde las más activas a nivel 

físico y hasta las más relajadas.  

 

Los talleres 

 

Una de las actividades que más se ha desarrollado tanto en el ámbito formal como en el 

informal se ha centrado en el taller. Desde talleres de ciencias hasta talleres de informática, 

desde talleres de cocina hasta talleres de reciclaje de papel, encontramos en este momento 

cualquier posibilidad en la que el aspecto manipulativo y psicomotor configuran uno de sus 

núcleos primordiales. Para el desarrollo de habilidades psicomotoras de esta agrupación son 

necesarios algunos requisitos como unos espacios, un tiempo y unos recursos previamente 

organizados. 

 

Estrategias para desarrollar valores. 

 

Existen una serie de estrategias didácticas que favorecen el desarrollo de actitudes y valores y 

que agrupamos en la dimensión didáctica del ser, la dimensión afectiva de la persona como 

ser individual y social. (Anónimo). 

 

El educador debe actuar más allá del propio individuo, porque no basta con eliminar los 

síntomas sino que hay que profundizar hasta las causas, siendo conscientes que todo cambio 

social requiere un cierto tiempo en manifestarse abiertamente. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

   (Weinstein 1986), las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que 

se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso 

de aprendizaje. (p.47). 

Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del curso, concepción de 

la enseñanza, concepción de aprendizaje, de acuerdo con Weinstein las estrategias de 

aprendizaje son las acciones y pensamientos delos alumnos que ocurren durante el 

aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la 

adquisición, retención y transferencia 
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Concepto de Didáctica  

 

La didáctica es parte de la pedagogía que se interesa por el saber, se dedicada a la formación 

dentro de un contexto determinado por medio de la adquisición de conocimientos teóricos y 

prácticos, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de 

instrumentos teóricos prácticos, que sirvan para la investigación, formación y desarrollo 

integral del estudiante 

 

Definición de estrategias Didácticas  

 

   (Mayer 1986), las estrategias didácticas son prácticas que se relacionan con los contenidos 

de aprendizaje y ponen en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los 

estudiantes.(p.74).  

 

La didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como las de aprendizaje, las de 

enseñanza son las que son planteadas por el docente para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información. 

Compilación de estrategias. 

 

Método de problemas 

 

El método de problemas es un procedimiento didáctico activo, dado que coloca al alumno 

frente a la situación problemática, para lo cual tiene que hacer una o más propuestas de 

solución, conforme a la naturaleza de la situación planteada. 

 

Objetivo: Desarrollar la iniciativa, dado que el estudiante se coloca ante una situación 

problemática, a la cual tiene que hallar una salida. 

 

Juego de roles  

 

El método de juego de roles, también conocido como representación de papeles, 

escenificación es un método de enseñanza en la cual los participantes asumen una identidad 

distinta a la suya propia para enfrentarse con problemas reales o hipotéticos, de una manera 

informal pero realista. 
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Objetivo: este método tiene como objetivo el aprendizaje de un saber hacer, para preparación 

para desarrollar determinados roles y el análisis del comportamiento en las relaciones 

interpersonales. Permite el análisis de diferentes situaciones a partir de las representaciones y 

las interpretaciones que se hagan de las mismas. 

 

Método de situación de casos 

 

Los métodos de situaciones de casos son aquellos en los cuales se describe una situación o 

problema similar a la realidad que contiene acciones para ser valoradas y llevar a vía de hecho 

un proceso de toma de decisiones.  

 

Objetivo: Intercambiar criterios, ideas y experiencias en la solución del problema planteado. 

 

Método de indagación 

 

La indagación crítica creativa es una estrategia, se orienta a los procedimientos pedagógicos 

que permitan abordar en mejores condiciones en aprendizaje de las disciplinas, es decir se 

centra en los contenidos de aprendizaje de un curso dado. Ofrece dos modalidades una abierta 

y otra estructurada.  

 

Objetivo: Crear un ambiente de discusión en una dirección constructiva y productiva. 

Propiciar que cada estudiante desarrolle razones para sustentar sus opiniones. 

 

Enseñanza por descubrimiento 

 

     Desde un punto de vista, la enseñanza de la ciencia debe estar orientada a facilitar ese 

descubrimiento. Pero ese descubrimiento no tiene que ser necesario autónomo, sino que puede 

y debe ser guiado por el profesor a través de la planificación de las experiencias y actividades 

didácticas. 

 

Objetivo: Brindar al alumno autonomía para desarrollar temas académicos, lo vuelve 

indagador y reflexivo en los asuntos de aprendizaje. 
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El Taller educativo 

 

Los talleres son unidades productivas de conocimiento a partir de una realidad concreta para 

ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla donde los participantes trabajan haciendo 

converger teoría y la práctica. 

 

Objetivo: Promover y facilitar una educación integral e integrar, de manera simultánea, en el 

proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a hacer ya ser. 

 

Método de proyecto 

 

El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, 

comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o 

proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. 

 

     Los estudiantes estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se 

motiva en ellos el amor por el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un 

entendimiento del rol tan importante que tienen en sus comunidades. 

 

Objetivo: Lograr en los estudiantes  tomar sus propias decisiones y aprenden a actuar de  

forma independiente. 

 

Aplicación de estrategias didácticas para promover  participación.  

 

Definiciones de Taller  

 

Maceratesi (1999) un taller consiste en la reunión de un grupo de personas que desarrollan 

funciones o papeles comunes o similares, para estudiar y analizar problemas y producir 

soluciones de conjunto. (p.15).  

Taller 1 

Tema: Influencia de la televisión en el rendimiento escolar. 

Estrategia: el debate como herramienta de participación 

 Datos informativos 

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta Rosa Grimaneza Ortega.  



 
 

85 
 

Número de participantes: 10                              Tiempo de Duración: 240 minutos 

Facilitadora: Paola Gabriela Pullaguari                Fecha: 04 de junio de 2015 

 

 Prueba de conocimiento  

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizara mediante la 

aplicación de una evaluación para conocer el grado de conocimientos adquiridos por los niños 

durante el periodo establecido del taller. 

 

Objetivo 

Realizar la estrategia del debate para fomentar la participación, el compromiso personal y la 

educación para el conflicto,  desarrollando  habilidades comunicativas a partir de la expresión 

oral y gestual con los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

Rosa Grimaneza Ortega. 

 

Actividades  

Dinámica\ Aplicación del pre- test. 

Explicación del taller a realizarse \ Realización de grupos de trabajo  

Breve conversatorio entre cada grupo  

Realizar un informe grupal de cada temática asignada por el profesor  

Ubicación de cada participante para comenzar con el debate  

Intercambio de ideas entre cada participante  

 

Metodología 

El taller educativo es una metodología que le permite a los estudiantes desarrollar sus 

capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal 

practicar los valores humanos, eliminar las previas, las tareas sin sentido y aprender haciendo 

a través de roles académicos,  elevando la autoestima y por ende lo vuelve participativo en el 

aula. 

 

Recursos 

Hojas  

Esferográficos  

Paleógrafos. 

Contenidos científicos 
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Programación  

 Presentación y saludo inicial, por medio de la  dinámica “El Tomate” 

 Aplicación del pre test o evaluación  

 Explicación general de la técnica el debate, la conceptualización de la estrategia.   

 Planteamiento de la temática “Alimentos transgénicos y alimentos orgánicos”  

 Integración de grupos y asignación de roles para cada participante.  

 En grupo conversatorio  de la temática y espacio de preparación.  

 Inicio al debate, el moderador o moderadora será quien presente el tema, los objetivos del 

debate y a cada participante.  

 Cada grupo expone sus argumentos en un tiempo asignado.  

 El grupo contrario deberá exponer la contraparte del tema.  

 Por último el secretario anuncia el fin del debate y da a conocer sus conclusiones.  

 Se recoge criterio personales acerca de la técnica planteada y se aplica el pos test.  

 

Resultados de Aprendizaje 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizara mediante la aplicación de una 

evaluación para conocer el grado de conocimiento obtenidos por los estudiantes en base al 

taller obtenido. 

 

Conclusiones  

 

La aplicación de la Técnica el debate sirve para consolidar los conocimientos de los 

estudiantes, poner en el conocimiento todas las opiniones con las que se cuenta y es una 

herramienta comunicativa. Los mantienen atentos a cada opinión expuesta y les permite 

exponer sus criterios por lo que incentiva la participación en clases.  

 

 

Recomendaciones  

 

La técnica del debate como actividad de aprendizaje es utilizada con frecuencia en las aulas, 

por lo que los aspectos organizativos resultan conocidos para el  profesorado. Se debe realizar 

con más frecuencia esta técnica para favorecer la apertura y el respeto de las ideas ajenas. 
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Mediante sus criterios personales permite la participación, el compromiso personal, y los 

prepara para la educación ante conflictos sociales.  

 

Bibliografía del Taller  

 

Careaga et. (2006) Aportes para diseñar e implementar un taller. Argentina El tomate 

recuperado de:http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf 

 

Carbonell, Lidia Cira y Juan Alberto Blanco. "¿Cómo desarrollar habilidades para el debate 

desde la clase de Filosofía?” 

http://www.ucp.pr.rimed.cu/sitios/revistamendive/Num4/PDF/6.pdf 

  

FLOREZ, JC (2002) Tipología de participación de los estudiantes en el aula. Revista Ciencias 

Humanas. USB. Nº 9: 162-177 

 

Taller 2  

 

Tema: Bingo matemático.  

Estrategia: Actividades  lúdicas   

 

Datos informativos 

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta Rosa Grimaneza Ortega. 

Número de participantes: 10                         Tiempo de Duración: 240 minutos 

Facilitadora: Srta. Paola Gabriela Pullaguari    Fecha: 08 de junio de 2015  

 

Prueba de conocimiento 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizara mediante la 

aplicación de una evaluación para dar a conocer el grado de conocimientos adquiridos por los 

niños durante el periodo establecido del Taller. 

 

 

 

 

http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf
http://www.ucp.pr.rimed.cu/sitios/revistamendive/Num4/PDF/6.pdf
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Objetivo 

Aplicar varias estrategias para despertar y fomentar la participación en clases con los 

estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Escuela Rosa Grimaneza 

Ortega.  

 

Actividades 

 

Dinámica canción del nombre  

Aplicación del pre test 

Explicación del taller  

Repaso de las operaciones básicas de la matemática 

Aplicación  del taller “El Bingo matemático”. 

 

Metodología  

 

El taller educativo es una metodología que le permite a los estudiantes desarrollar sus 

capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal 

practicar los valores humanos, eliminar las previas, las tareas sin sentido y aprender haciendo 

a través de roles académicos,  elevando la autoestima y por ende lo vuelve participativo en el 

aula. 

 

Recursos 

 

Tarjetas de bingos para cada estudiante  

Marcadores  

Hojas  

 

Programación 

 

 Dinámica canción del nombre. 

 Repaso de las multiplicaciones y divisiones. 

 Planteamientos consecutivos de problemas. 

 Los estudiantes individualmente resuelven cada problema planteado la docente.  
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 El primero en resolver marca una cruz en la respuesta correcta y gritara bingo. 

 Se resolverán muchos problemas.  

 Al final de socializaran las respuestas  

 Y se premiara a cada ganador.  

 Socialización del taller aplicado  

 Aplicación del post-test 

 

Resultados de aprendizaje 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizara mediante la aplicación de una 

evaluación para valorar los conocimientos obtenidos por los estudiantes en base al    taller 

impartido. 

 

Conclusiones 

 

La lúdica es un elemento indispensable dentro del salón de clases ya que esta  permite que el 

aprendizaje sea divertido y natural, pues es una  característica es innata en los niños y crean 

un ambiente motivador en el aula ya que reducen los niveles de inhibición y ansiedad. Actúan 

como elemento de distensión psicológica, por lo tanto la participación de todos los alumnos 

está asegurada. De esta manera, la unidad del grupo también se verá reforzada ya que se 

fomentan las relaciones personales y la cohesión.  

 

Recomendaciones 

 

La  maestra emplee con más frecuencia actividades lúdicas  por lo que es una forma de 

propiciar espacios de interacción y participación. 

 

Bibliografía del Taller  

 

Careaga et. al (2006) Aportes para diseñar e implementar un taller. Argentina 

FLOREZ, JC (2002) Tipología de participación de los estudiantes en el aula. Revista Ciencias 

Humanas. USB. Nº 9: 162-177. 

Sales, M. (2000). Carpeta de Dinámicas de Grupo. Argentina: UCH – Dinámicas de Grupo.  
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Taller 3   

Tema: Proyectos. 

Estrategia: trabajo en grupo.   

 

Datos informativos 

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta Rosa Grimaneza Ortega. 

Número de participantes: 10                         Tiempo de Duración: 240 minutos 

Facilitadora: Srta. Paola Gabriela Pullaguari    Fecha: 12 de junio de 2015  

 

Objetivo 

 

Lograr en el estudiante un  grado mayor de participación dentro del aula, mediante la 

interacción entre compañeros y  docente, así mismo crea un espíritu de equipo rápido. 

 

Actividades 

 

Dinámica 

Aplicación del pre-test         

Explicación de la temática “Elaborando proyectos”    Integración de grupos.                                                                                      

Elaboración de proyectos.                                                                                             

Exposición de proyectos.                                                                                            

Socialización de la temática abordad. 

 

Metodología  

El taller educativo es una metodología que le permite a los estudiantes desarrollar sus 

capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal 

practicar los valores humanos, eliminar las previas, las tareas sin sentido y aprender haciendo 

a través de roles académicos,  elevando la autoestima y por ende lo vuelve participativo en el 

aula. 

 

Recursos 

Botellas  Pinturas  

Fundas de té  Agua  
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Tres tubos de ensayo  1 termómetro  1 mechero de alcohol  

1 caja de papel tornasol  

Agua  

Colorante vegetal roja o sustancia 

 

Programación 

 

 Dinámica la bola caliente. 

 Aplicación del pre test 

 Formar dos equipos de  cinco integrantes. 

 Primer y segundo equipo realización de los proyectos “Propiedades del agua” “La energía 

del sol y el ambiente”  

 Concluido los proyectos se procederá a realizar exposiciones de los mismos  

 Cada equipo evaluara el trabajo realizado de equipo opuesto  

 Se calificara por parte de los estudiantes los trabajos realizados. 

 Socialización del taller ofrecido. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizara mediante la aplicación de una 

evaluación para valorar los conocimientos obtenidos por los estudiantes en base al taller 

impartido.  

 

Conclusiones  

 

Las tareas de trabajo en parejas o en grupos tienen como objetivo principal aumentar la 

interacción que se produce entre iguales durante el trabajo en colaboración, y de esta manera 

acelerar el aprendizaje, mejorar las destrezas sociales y solucionar problemas individuales de 

manera rápida y eficiente. 
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Recomendaciones 

 

La maestra emplee la técnica de trabajo en grupo, por lo que es una forma interacción entre 

compañeros y docente. La presencia de diversos estudiantes incorpora puntos de vista 

diferentes, lo que garantiza mejores resultados más elaborados y sopesados. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Careaga et. Al (2006) Aportes para diseñar e implementar un taller. Argentina 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/ANTONI O 

DAME_TOMAS01.pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/ANTONI%20O%20DAME_TOMAS01.pd
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/ANTONI%20O%20DAME_TOMAS01.pd
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f.  METODOLOGÍA 

  

Diseño pre-experimental 

 

Los diseños pre-experimentales son una derivación de los estudios experimentales, en los 

cuales la asignación de los pacientes no es aleatoria aunque el factor de exposición es 

manipulado por el investigador. 

 

 “Son aquellas situaciones sociales en que el investigador no puede presentar los valores de la 

Variable Independiente a voluntad ni puede crear los grupos experimentales por 

aleatorización pero sí puede, en cambio, introducir algo similar al diseño experimental en su 

programación de procedimientos para la recogida de datos” (Campbell y Stanley, 1973) 

 

Los diseños que carecen de un control experimental absoluto de todas las variables relevantes 

debido a la falta de aleatorización ya sea en la selección aleatoria de los sujetos o en la 

asignación de los mismos a los grupos experimental y control, que siempre incluyen una pre-

prueba para comparar la equivalencia entre los grupos, y que no necesariamente poseen dos 

grupos (el experimental y el control), son conocidos con el nombre de pre experimentos. 

 

El método pre-experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no 

se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control 

posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, el pre-experimento se 

utiliza cuando no es posible realizar la selección de los sujetos participantes en dichos 

estudios. 

 

Y es transversal: ya que las estrategias metodológicas para  desarrollar la participación, serán 

aplicadas en un determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia 

de esta.  
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Métodos a utilizarse 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Para el estudio del aprendizaje significativo se utilizará el método comprensivo que consistirá 

en lo siguiente: 

 

 Método comprensivo: éste método se lo utilizará en aplicación de las estrategias 

metodológicas para desarrollar la participación activa en clases, el mismo que ayudará a 

comprender cómo los estudiantes van adquiriendo paulatinamente el aprendizaje. 

 

A más de ello con estas estrategias, se busca reforzar y ampliar el aprendizaje de los alumnos,  

pues la aplicación de las estrategias constituye en un medio de motivación importante que 

potencializará el aprendizaje, por lo que se debe escoger responsablemente que estrategias 

metodológicas  ayudarán a mejorar la capacidad de lectoescritura.  

 

Para fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas con la finalidad de desarrollar la 

participación activa en clases se utilizará el método analítico y el método sintético. 

 

 Método analítico: servirá en el momento de realizar el análisis e interpretación de la 

información empírica de cada respuesta que otorguen los estudiantes sobre la 

participación, para posteriormente analizar la información recabada con la información 

bibliográfica obtenida en el sustento teórico. 

 

Del mismo modo este método servirá como medio para analizar de los beneficios que 

presenta  la utilización estrategias didácticas en los estudiantes ya que a través de la misma 

podemos obtener aprendizajes duraderos. 

 

 Método sintético: este método permitirá orientar el trabajo con coherencia teórica, lógica 

y metodológica, fundamentándose para ello en la realidad de los estudiantes, para 

posteriormente realizar la investigación bibliográfica que sustentará la temática a 

investigar, el mismo que servirá para sintetizar  las distintas estrategias didácticas 

apropiadas que servirán  para el desarrollo de la investigación 
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 Método diagnóstico participativo: aplicando este método se podrá diagnosticar de qué 

manera influye la aplicación de las diferentes estrategias metodológicas para el logro de 

aprendizajes significativos en el área de Lengua y Literatura en los niños y niñas de sexto 

grado, además de conocer cuáles son las consecuencias que conlleva el no desarrollar 

aprendizajes significativos. Motivo por el cual se busca corregir esta realidad, 

proponiendo alternativas de solución a través de la utilización activas para mejorar las 

deficiencias encontradas. 

 

 Método de taller: es la metodología para aplicar   y superar las deficiencias de 

aprendizajes, cuyo propósito será potenciar la participación en el salón de clases,  en los 

estudiantes de quinto grado. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la utilización de las estrategias 

didácticas aula Taller. 

 

 Método de evaluación comprensiva: tiene la finalidad de evaluar los resultados que se 

obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

 

Determinación del diseño de investigación 

     Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico de la 

resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas para determinar 

dificultades, carencias o necesidades. 

 

Proceso Metodológico  

 

Se teoriza el objeto de estudio de las estrategias didácticas  para promover la 

participación activa a través del siguiente proceso: 

 Elaboración de un mapa mental de las estrategias didácticas  para promover la 

participación activa en el aula. 

 Elaboración del plan de contenidos teóricos de las estrategias metodológicas. 

 Fundamentación teórica de cada descripción del plan de contenidos de las estrategias 

metodológicas. 
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 El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de las estrategias didácticas, se procederá a realizar mediante el  

siguiente proceso: 

 

 Elaboración de un mapa mental de las estrategias didácticas.   

 Evaluación diagnóstica 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 

 Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para promover la participación  se procederá de la siguiente manera: 

 

 Definición de estrategias didácticas (alternativa de solución). 

 Concreción de un paradigma teórico promover la participación. 

 

Análisis procedimental de cómo funciona el modelo de estrategia didáctica para promover la 

participación activa. 

 

Delimitados los modelos de la alternativa se procederá a su aplicación mediante talleres.  

Los talleres que se plantearán recorren temáticas como las siguientes: 

 

 Taller 1 

 

Aplicación de estrategias metodológicas para promover  la participación en clases  en los 

estudiantes de quinto  grado de Educación General Básica (el debate como herramienta de 

participación)  

 

Taller 2 

 

Aplicación de estrategias metodológicas para promover  la participación en clases  en los 

estudiantes de quinto  grado de Educación General Básica (actividades lúdicas). 
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Taller 3 

 

Aplicación de estrategias metodológicas para promover  la participación activa en clases  en 

los estudiantes de quinto  grado de Educación General Básica (trabajo en grupo). 

Para valorar la efectividad de las estrategias didácticas para promover la participación 

activa  se seguirá el siguiente proceso: 

 

 Antes de aplicar las estrategias didácticas  para el desarrollo del taller 1 y 2 se realizará 

un Test para evidenciar los conocimientos de las estrategias didácticas para promover la 

participación activa en el aula (pre Test).  

 Aplicación de las estrategias didácticas  para promover la participación activa en clases. 

 Aplicación del Test  luego del taller. (post Test). 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

- Puntajes del Test antes del taller (x)  

- Puntajes del Test después del taller (y) 

 

 La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), es decir: 

r>0: se comprueba de que x incide en y 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

Simbología 
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N=número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

 

X 

(valores de la pre 

prueba) 

Y 

(valores de la post 

prueba) 

X2 Y2 XY 

     

     

     

∑x = ∑y = ∑x2 = ∑y2 = ∑xy = 

 

Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la realidad temática y la 

aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos campos de resultados: 

 

 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

 Resultados de la aplicación de la alternativa 

 

Discusión 

 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

 

 Discusión con respecto del diagnóstico: existe o no existe dificultades en los alumnos en 

cuantos a participar en actividades del aula. 
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 Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio resultado, cambió o no 

cambió la realidad temática. 

 

Conclusiones 

 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes apartados: 

 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática (participación) 

 Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa (estrategias didácticas) 

 

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva su valoración, en 

tanto tal se dirá que:   

 

 Las estrategias didácticas  para promover la participación es importante y debe ser 

utilizada por los docentes para afianzar los conocimientos de los estudiantes. 

 Recomendar las estrategias didácticas  para promover la participación en el aula. 

 Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores educativos: 

estudiantes, profesores e inclusive los directivos, tomen la propuesta  para incorporar 

estrategias didácticas que permitan promover la participación  

 

Población y muestra 

 

Quienes 

Informantes 

Población  

Estudiantes 10 

Profesores 1 

Total 11 

 

En razón que el número de investigados no es grande, no amerita un diseño muestral y 

consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población. 
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 g. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015 2016 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero febrero 

SEMANAS 

1  2  3  4 1  2  3   1  2  3  4 1  2  3  4 1  2 3   1  2  3  1  2  3   1  2  1  2 3  1  2  1  2  1  2  3  4 1  2  3   1  2  3  4 1  2 3 4 1 2 3  1 2 3 

Selección del tema 
 

                

Aprobación del tema                  

Recolección de bibliografía para el 
Marco Teórico 

   
 
 

             

Elaboración del proyecto                  

Aprobación del proyecto                  

Procesamiento de la información                  

Aplicación de la propuesta 

alternativa 
                 

Presentación y calificación del 
borrador de la tesis 

                 

Presentación de la tesis para que sea 

calificada. 
                 

Levantamiento del texto y defensa 

en privado. 
                 

Levantamiento del artículo 

científico 
                 

Sustentación pública de la tesis.                  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS    

 

GASTOS  

Anillado   150.00 

Borrador  6.00 

Hojas  20.00 

Lápiz  5.00 

Perfiles  20.00 

Impresiones   200.00 

Internet   200.00 

Flash memory  15.00 

Transporte  110.00 

Varios  110.00 

Bibliografía 300.00   

 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 

 

$1.136.00 
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Anexo 2  

                                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guía de encuesta estructurada a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ¿Le gusta participar en clases? 

Si (    )       No (    ) 

2. ¿Hace preguntas constantes sobre el tema que se aborda en clases? 

Si (    )       No (    ) 

3. ¿Responde con seguridad y determinación al momento de participar en 

clases? 

Si (    )       No (    ) 

4. ¿Considera que la participación es un factor significante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del estudiante? 

Si (    )       No (    ) 

5.  ¿Usted participa en clases por influencia de la maestra o por voluntad 

propia? 

a) Influencia de la maestra  (    ) 

b) Voluntad propia              (    ) 

 

 

 

Estimado(a) estudiante, la presente encuesta tiene como objeto recoger las opiniones 

sobre distintos aspectos relacionados con la participación en clase. Le agradeceremos 

brindarnos un minuto de su tiempo 

 Lea atentamente cada pregunta antes de responder y coloque una (x) en la opción 

elegida. 

 El cuestionario es anónimo 
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6.- ¿Con que frecuencia participa en las actividades escolares? 

  

a) Nunca                                      (    ) 

b)  De vez en cuando                   (    ) 

c) Casi todo el tiempo                  (    ) 

 

7.- ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted participa en clases? 

 

a) Porque nadie más quiere hacerlo                                                       (   ) 

b) Para aprender cosas nuevas y tener experiencias enriquecedoras     (   ) 

c) Por una calificación                                                                           (   ) 

d) No participo                                                                                       (   ) 

 

8.-  ¿Cree que se deba aumentar la participación estudiantil en clases? 

Si (   )     No (   ) 

 

9.- ¿Cuál cree son los beneficios de participar en clases? 

 

a) Ejercen y mejoran sus destrezas de expresión oral                          (   ) 

b) Puede expresar espontáneamente sus dudas, plantear ejemplos, expresar su 

opinión                                                                                              (   ) 

c) Toman parte activa en el proceso de comprensión                           (   ) 

 

10.- ¿Qué actividades lo motivan para participar en clase? Descríbalo 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración  
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      Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIN, EL ARTE Y LA COMUNICACÍON 

CARRERA DE EDUCACION BÁSICA 

 

GUIA DE ESCUESTA ESTRUCTURADA A LOS ESTUDIANTES  

 

 

Estimado/a estudiante a través de esta guía de encuesta deseo obtener valiosa 

información para la realización de mi trabajo de investigación, esperando que su 

respuesta sea sincera le anticipo mi agradecimiento. 

 

1. ¿Según su criterio participación es? 

  Preguntar lo que no se                                                              (    ) 

 Explicar a un compañero/a que no sabe                                    (    ) 

 Levantar la mano en los temas de  interés que conozco            (    ) 

 Colaborar en las actividades de clase interactuando con sus compañeros y 

profesora (   ) 

2. ¿Para fomentar la participación en clases tu profesora debería? 

 

 Organizar trabajos en grupo  en parejas               (      ) 

 Llevar a cabo debates y role plays                        (     ) 

 Formular preguntas e insistir en la participación  (     ) 

 Preocuparse por conocer a sus estudiantes            (     ) 

3. ¿Existe un buen clima de clase para que usted participe espontáneamente? 

Si (     )               No (      ) 

4. ¿Existe confianza con su profesora al momento de participar en clase? 

Si (     )              No (       ) 

5. ¿Cree que tu  participación en clases le ayuda a aumentar tu aprendizaje? 

Si  (     )             No (       ) 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIN, EL ARTE Y LA COMUNICACÍON 

CARRERA DE EDUCACION BÁSICA 

 

GUIA DE ESCUESTA ESTRUCTURADA A LA DOCENTE 

 

 

Estimada docente  a través de esta guía de encuesta deseo obtener valiosa información 

para la realización de mi trabajo de investigación, esperando que su respuesta sea 

sincera le anticipo mi agradecimiento. 

 

1. ¿Brinda tiempo suficiente para pensar, asimilar y participar a sus estudiantes 

en clases? 

Si (     )                   No (     ) 

2. ¿Hace preguntas en su clase? 

Si (     )                   No (     ) 

3. ¿Adecua  la ubicación de los muebles para ayudar a fomentar la interacción y 

por ende la participación? 

Si (     )                   No (     ) 

4. ¿Anima a la participación? ¿De qué modo? 

 ¿Anuncia el rol de los alumnos?                                                              (     ) 

 ¿Establece las actividades que se llevaran a cabo durante la sesión?      (     ) 

 ¿Planta algún problema para resolver?                                                     (    ) 

5. ¿Conoce usted algunas estrategias didácticas para fomentar la participación 

en clases? Escríbalas  

- ………………………………………………..... 

- ………………………………………………….. 

- ………………………………………………….. 

- ………………………………………………….. 
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Anexo 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST   

POST- TEST I  

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Rosa Grimaneza Ortega” 

NOMBRE DEL TALLER: debate: Alimentos transgénicos y Alimentos orgánicos  

NOMBRE DE LA FACILITADORA: Paola Gabriela Pullaguari Guamán  

GRADO: Quinto grado  

FECHA: 

NOMBRE: 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

 

Dígnese contestar el siguiente test  

 

1. ¿Conoce sobre la técnica del debate? 

Si        (   )                                         No        (   )  

 

2. ¿Crees que esta técnica es eficaz para fomentar participación en el aula? 

 

Si           (    )                                  No         (    )                                  No sé    (    ) 

 

3. ¿Crees que esta técnica te ayudaría a desarrollar confianza y seguridad al momento 

de hablar en clases? 

Si        (   )            No        (   )  
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4. Marca con una x la respuesta que considere pertinente  

 

El debate es: 

 El debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por     

enfrentar  dos posiciones opuestas sobre un tema determinado.                     (    )   

 Es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados.               (    ) 

 Es la forma de  pensar rápida y de manera espontánea las ideas, conceptos o palabras que 

se puedan relacionar con un tema determinado                          (    ) 

 

5. Esta técnica genera en usted: 

 

 

 Curiosidad por aprender algo nuevo                    (    ) 

 Precisión y seguridad al hablar                            (    ) 

 Aprendizajes significativos                                  (    ) 

 Mayor participación en clases                              (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
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Taller 6 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST  

POST- TEST II 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Juegos para el INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Rosa Grimaneza Ortega” 

NOMBRE DEL TALLER: Bingo Matemático (Actividades lúdicas) 

NOMBRE DE LA FACILITADORA: Paola Gabriela Pullaguari Guamán  

GRADO: Quinto grado  

FECHA: 

NOMBRE: 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

 

Dígnese contestar el siguiente test  

 

1. ¿Qué entiendes por actividades lúdicas? 

 

 Estrategias didáctica                                                              (     ) 

 Un ejercicio o juego que proporciona alegría, placer, gozo. (     ) 

 Un parámetro de calificación                                                 (     ) 

 Una herramienta que debe utilizar el estudiante                    (     ) 

 

2.  De los siguientes juegos. ¿Cuáles aplica su docente en clase?  

 

 Juegos para el desarrollo de habilidades                                  (      ) 

 Juegos para la consolidación de conocimientos  (     ) 

 Juegos para el fortalecimiento de valores  (     ) 
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3. ¿En qué materia disfrutarías más que tu profesora aplique juegos para su 

comprensión?  

 

 Matemática                    (     ) 

 Lengua y literatura         (     ) 

 Estudios Sociales            (     ) 

 Ciencias naturales           (     ) 

 Materias optativas           (     ) 

 

4. ¿De la lista de juegos didácticos cuales has jugado en clase? 

 

 Puzles de letras              (     ) 

 Tragaletras                     (     ) 

 Sopa de palabras            (     ) 

 Dados matemáticos        (     ) 

 Memoria numérica         (     ) 

 

5. ¿Conoces las reglas del juego bingo matemático? 

Si (     ) 

No (    ) 
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Taller 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST  

POST- TEST III 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Rosa Grimaneza Ortega” 

NOMBRE DEL TALLER: Proyectos (trabajo en grupo) 

NOMBRE DE LA FACILITADORA: Paola Gabriela Pullaguari Guamán  

GRADO: Quinto grado   

FECHA: 

NOMBRE: 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Te gusta trabajar en grupo? 

Si     (     )                      No (     ) 

 

2. El trabajo en grupo te ayuda a: 

 

 Despertar tu interés por participar en clases               (    ) 

 Conversar con mis compañeros                                (    ) 

 Adquirir autoconfianza   para expresar tus ideas       (    ) 

 No me ayuda                                            (    ) 

 

3. ¿Cuándo estas trabajando en grupo te gusta 

 

 Asumir el rol de líder                                                  (     ) 

 Obedecer órdenes                                                         (    ) 

 Escuchar los que los demás dicen sin cuestionarlos    (    ) 
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 Hablar sin escuchar la opinión de los demás                (    ) 

 

4. ¿En clases participas más cuándo?           

 Trabajas en grupo                                                             (    ) 

 Trabajas individualmente                                                  (    ) 

 De las dos formas                                                              (    ) 

 

5. El trabajo en grupo despierta tu interés por  participación en clases: 

Si (     )           No (     ) 
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Anexo 8  

 

Fotos de la comprobación de los talleres realizados 
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