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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado,  utilización de técnicas activas  para 

el proceso enseñanza aprendizaje  de lengua y literatura en el bloque  6 cuentos 

breves, con los niños y niñas de cuarto grado paralelo “b” de educación general 

básica,  en la escuela de educación básica Ing. José Alejandrino Velasco  de la 

parroquia sucre, cantón y provincia Loja, periodo académico 2013 – 2014,  tuvo 

como objetivo general, utilizar técnicas activas para el  proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en el bloque 6  cuentos breves en el 

cuarto grado paralelo “B” de Educación General Básica.  Se utilizaron los métodos: 

diseño transversal, cuasi-experimental, método científico, analítico, sintéticos, de 

modelos o proactivo, de taller, de evaluación comprensiva, además se utilizó 

técnicas e instrumentos como encuesta dirigida tanto al docente y a los estudiantes; 

la población considerada fue de 25 estudiantes y un docente correspondiente al 

cuarto grado  paralelo “B”, obteniendo como resultados de la investigación que la 

mayoría de estudiantes desconocen las  técnicas activas es decir no practican 

técnicas activas para el aprendizaje en el área de lengua y literatura bloque 6 cuentos 

breves por lo tanto se concluye que la aplicación del modelo de técnicas activas 

realizado por la investigadora mediante el método de taller, benefició directamente a 

los estudiantes y docente, ayudando a disminuir  las dificultades que presentan los 

estudiantes en el aprendizaje y comprensión de los cuentos breves comprobado 

mediante la r de Pearson. La aplicación de técnicas activas ayuda a mejorar el 

aprendizaje y la comprensión de los cuentos breves. 
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SUMMARY 

The present investigative denominated work, use of active techniques for the 

process teaching language learning and literature in the block 6 brief 

stories, with the children and girls of fourth parallel grade "b" of general 

basic education, in the school of basic education Ing. Alexandrine José 

Velasco of the parish sucre, canton and county Loja, academic period 

2013. 2014, he/she had as general objective, to use active techniques for the 

process teaching learning in the area of Language and Literature in the block 6 

brief stories in the fourth parallel grade "B" of General Basic Education.  The 

methods were used: I design traverse, quasi-experimental, scientific, analytic, 

synthetic method, of models or proactivo, of shop, of understanding 

evaluation, it was also used technical and instruments like survey directed so 

much to the educational one and the students; the considered population was 

of 25 students and an educational corresponding to the fourth parallel grade 

"B", obtaining as results of the investigation that most of students ignore the 

active techniques that is to say doesn't practice active techniques for the 

learning in the language area and literature block 6 brief stories therefore you 

concludes that the application of the pattern of active techniques carried out by 

the investigator by means of the shop method, benefitted the students directly 

and educational, helping the difficulties that the students present in the 

learning and understanding of the brief proven stories by means of r of Pearson 

to diminish. The application of techniques active help to improve the learning 

and the understanding of the brief stories. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La aplicación de las técnicas activas  para el proceso enseñanza aprendizaje en 

el área de lengua y literatura, son de vital importancia, ya que si el docente 

utiliza técnicas activas al momento de dictar la clase es seguro que el estudiante 

se motive y tenga el interés por aprender.  

La importancia del tema radica en desarrollar sus destrezas con criterio de 

desempeño y de la misma manera lograr que los niños y niñas de la Escuela de 

Educación Básica Ing. José Alejandrino Velasco” aprendan y comprendan de 

mejor manera los contenidos propuestos,  para que así su ritmo de aprendizaje 

cumpla las exigencias del sistema escolar y la de la vida cotidiana que se 

presenta en nuestro diario vivir.  

La investigación se relaciona con el análisis de las deficiencias del aprendizaje y 

al desconocimiento de las técnicas activas de niños y niñas del cuarto grado 

paralelo B de la Escuela de Educación Básica Ing. José Alejandrino Velasco. 

Es por este motivo que se ha formulado el tema investigativo denominado, 

utilización de técnicas activas para el proceso enseñanza aprendizaje de 

lengua y literatura en el bloque 6 cuentos breves, con los niños y niñas de 

cuarto grado paralelo “b” de educación general básica, en la escuela de 

educación básica Ing. José Alejandrino Velasco de la parroquia sucre, 

cantón y provincia Loja, periodo académico 2013 – 2014. El punto de partida 

de la investigación fue la pregunta. ¿Cuáles son las técnicas activas que deben 

utilizar los docentes para la enseñanza y aprendizaje de Lengua y Literatura en 

el bloque 6 “cuentos breves” en cuarto grado paralelo “B” de Educación 

General Básica en la Escuela de Educación Básica Ing. José Alejandrino 

Velasco de la ciudad de Loja? 

Para el desarrollo de la investigación se formuló los siguientes objetivos: 

general, utilizar técnicas activas para el proceso enseñanza aprendizaje en el 

área de Lengua y Literatura en el bloque 6 “cuentos breves” en el cuarto grado 

paralelo “B” de Educación General Básica, con los objetivos específicos de 

indagar la fundamentación teórica  sobre las categorías del proceso enseñanza- 

aprendizaje de los niños y niñas del cuarto grado paralelo “B” de Educación 
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General Básica, diagnosticar  las causas y efectos de la aplicación de técnicas 

activas en el proceso enseñanza – aprendizaje, crear una  guía metodológica de 

técnicas activas para la comprensión de cuentos breves, aplicar las técnicas 

activas como herramienta metodológica para  proceso enseñanza aprendizaje, 

valorar la efectividad de la aplicación de las técnicas activas como potenciador 

de la enseñanza – aprendizaje del Área de Lengua y Literatura. 

 

La revisión de la literatura está constituida por los siguientes referentes teóricos 

y científicos como: conceptos de técnicas activas, importancia y clases como 

también los conceptos del proceso enseñanza aprendizaje y su clasificación.  

 

El tipo de diseño fue cuasi-experimental, porque se aplicó la guía de técnicas 

activas en la escuela de educación básica Ing. José Alejandrino Velasco  con los 

estudiantes del cuarto  grado paralelo B, que asisten regularmente a clases para 

verificar sus resultados en el desarrollo de las destrezas con criterio desempeño    

y se realizó los talleres denominados: dramatización del cuento caperucita roja y 

el collage los que motivaron  un mejor aprendizaje y comprender de mejor 

manera a los cuentos breves. El diseño transversal, para la aplicación del 

modelo de técnicas activas en los talleres en un determinado tiempo y espacio, y 

se concluyó analizando la respuesta sobre la incidencia de las técnicas activas   

en el mejoramiento del aprendizaje y la comprensión de los cuentos breves.  

 

Para su estudio se tomó en consideración la población de 25 estudiantes y un 

docente del cuarto grado paralelo B, de Educación General Básica, se utilizaron 

los métodos: científico  se lo manejó para la recolección, organización 

procesamiento, análisis e interpretación  de la información  teórica y empírica, 

obtenida durante todo el proceso de investigación, método analítico para el 

análisis de las técnicas activas  coherentes y pertinentes  para el aprendizaje y 

comprensión de los cuentos breves además  estar al tanto de los beneficios que 

presentó la utilización de las técnicas activas  para potenciar una aprendizaje 

activo, sintético ayudó a determinar el modelo de técnicas activas apropiadas  a 

mejorar el aprendizaje y la comprensión de los cuentos breves  en los 

estudiantes que presentan dificultades para  aprender método de modelos o 

proactivo  se  seleccionó las técnicas activas adecuadas para mejorar el 
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aprendizaje  y disminuir  las dificultades que impiden la comprensión de los 

contenidos en los estudiantes, método de taller, se lo aplicó para superar las 

deficiencias del aprendizaje con la  práctica de técnicas activas  de dicho 

propósito, evaluación comprensiva  se valoró los resultados que se obtuvieron 

después del desarrollo de los talleres.  

Técnicas como: encuesta estructurada de cinco y siete interrogantes a 

estudiantes de cuarto grado paralelo B, y docente; instrumentos como el 

cuestionario, el cual permitió realizar un análisis e interpretación de información 

y de esta manera se logró hacer un estudio profundo en la investigación con el 

objeto de aportar alternativas de solución y superar los problemas encontrados. 

 

Los resultados obtenidos permitieron lograr los objetivos planteados y llegar a 

conclusiones y recomendaciones acordes al problema analizado, los mismos que 

permitieron concluir en base a las encuestas  y test, que de los 25 estudiantes la 

mayoría desconocen las  técnicas activas es decir no practican técnicas activas 

para el aprendizaje y la compresión de cuentos breves, en el trascurso de sus 

clases por lo tanto se concluye que la aplicación del modelo de técnicas activas 

realizado por la investigadora mediante el método de taller, benefició 

directamente a los estudiantes y docente, ayudando a disminuir  las dificultades 

que presentan los estudiantes en el aprendizaje y comprensión de los cuentos 

breves la aplicación de técnicas activas ayuda a mejorar el aprendizaje  en el 

área de lengua y literatura en el bloque 6 cuentos breves. 

Se recomienda al docente que aplique el modelo de técnicas activas innovadoras 

desarrollado en la presente investigación de manera transversal con el objetivo 

de ayudar al estudiante a potenciar su capacidad de interpretar e inferir 

información, y que tome como referencia los talleres desarrollados en la 

presente investigación, en la perspectiva de mejorar el aprendizaje  y el uso del 

cálculo de la r de Pearson para establecer el grado de efectividad que estos 

brindan en la potenciación del mismo.  
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El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en 

el Art. 151 del reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de 

Loja en vigencia, comprende: 

Título, resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Proceso enseñanza- aprendizaje 

 

 Definición  

Según Nerici (2004), el proceso enseñanza aprendizaje es el proceso mediante el 

cual se comunican o se transmiten conocimientos especiales o generales sobre 

una materia, la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos, el proceso de enseñanza aprendizaje tiene una 

importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. 

Se exponen algunos elementos conceptuales básicos relacionados con el 

aprendizaje, un proceso de naturaleza compleja, cuya esencia es la adquisición 

de nuevos conocimientos, habilidades o capacidades. Se tratan las concepciones 

neurofisiológicas relacionadas con el aprendizaje, con un desarrollado 

espectacular en los últimos años, y en las que se establece que el 

comportamiento del cerebro del individuo está indisolublemente ligado a su 

estilo de aprendizaje y que, según la forma del funcionamiento o estado 

fisiológico del cerebro y del subsistema nervioso central en general, así serán las 

características, particularidades y peculiaridades del proceso de aprendizaje del 

individuo. (pp. 108-111.) 

Martínez (2005), manifiesta que es el proceso mediante el cual se adquieren 

conocimientos,  en el cual un sujeto desarrolla destrezas o habilidades prácticas, 

incorpora contenidos informáticos y adopta nuevas estrategias para aprender y 

actuar, el mismo que se da la interrelación entre el profesor y los estudiantes e 

incluso entre estos mismos. 

Piaget (1960), sostiene que básicamente el docente debe ser un guía y orientador 

del proceso de enseñanza- aprendizaje, el por su formación y experiencia 

conoce que habilidades poseen los estudiantes según el nivel en que se 

desempeñe.  

(p. 236). 
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En síntesis, las principales metas de la educación en general y la de los docentes 

en particular son: en principio crear hombres que sean capaces de crear cosas 

nuevas, hombres creadores e inventores; la segunda meta es la de formar mentes 

que estén en condiciones de criticar, verificar y no aceptar todo lo que se le 

expone.    

 

Esto, en la sociedad actual, es muy importante ya que los peligros son, entre 

otros, caer en la cultura de los slogans o en las opiniones colectivas y el 

pensamiento dirigido. En consecuencia es necesario formar estudiantes activos, 

que aprendan pronto a investigar por sus propios medios, teniendo siempre 

presente que las adquisiciones y descubrimientos realizados por sí mismo son 

enriquecedores y productivos”.    

   

Luego de haber  realizado el análisis se encuentra que  las definiciones emitidas 

por los autores Martínez y Nerici que concuerdan con su conceptualización ya 

que manifiestan que el proceso enseñanza aprendizaje, es el proceso mediante el 

cual se comunican o se transmiten conocimientos, en el cual un sujeto adquiere 

destrezas o habilidades prácticas a si mismo Piaget manifiesta que el docente 

debe ser un guía y orientador del proceso de enseñanza- aprendizaje, y que  

tienen la finalidad de facilitar la enseñanza y obtener aprendizajes significativos 

con lo que puedo aportar que el proceso enseñanza aprendizaje es muy 

importante ya que el alumno aprende de forma gradual, cada día que vive él va 

adquiriendo y desarrollando sus conocimientos, y se va formando  como un ser 

humano inteligente y veraz de poder lograr sus propósitos y vencer cualquier 

problema que se le presente en su vida diaria. 

Proceso del aprendizaje 

Larrea & León (2011), determinan que el aprendizaje es el proceso a través del 

cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas 

o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 
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actitudes y valores; cuando la persona domina y es dueño de los conocimientos 

aprendidos y que siempre los recuerda y practica de mejor forma. 

 

Segùn Zarzar (2009), manifiesta que el aprendizaje en el estudiante  es la 

habilidad mental por medio de la cual conoce, adquiere y desarrolla actividades, 

para tener conocimiento de varias fuentes de lectura, observación etc. (p. 4). 

 

Prieto (2006), sostiene que el ser humano aprende con todo su organismo y para 

integrarse mejor en el medio físico y social, atendiendo a las necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales que se le presentan en el transcurso de la 

vida. Esas necesidades pueden denominarse dificultades u obstáculos. Si no 

hubiese obstáculos no habría aprendizaje.   

 

Así como la educación fue definida en términos de superación, también el 

aprendizaje puede serlo del mismo modo. Todo aprendizaje no es más que el 

resultado del esfuerzo de superarse a sí mismo, venciendo obstáculos.   

 

El aprendizaje escolar puede ser principal y secundario. Principal es el que está 

representado por la intención del profesor o por los objetivos consignados en los 

planes de estudio; secundario o concomitante es aquél en virtud del cual el 

estudiante aprende más allá de lo que estaba previsto o programado.    

Para Vigotski (2007), considera que el aprendizaje es uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo, en el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa 

un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. 

Vigotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para 

determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia 

del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son 

dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el 

nivel de desarrollo del niño, el aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas, la interacción con los padres facilita el aprendizaje donde 

la única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 
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Modos de aprender 

Según Ausubel   “aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante y no solo en sus 

respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los saberes, 

el profesor utilizara organizadores gráficos que favorezcan la creación de 

relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos.  (Tristán, 1985  pp.  

63-66). 

Martínez (2005), El hombre aprende de tres maneras diferentes, que son: 

aprendizaje por reflejo condicionado, por memorización y por ensayo y error.   

Aprendizaje por reflejo condicionado.- Es el más simple, y por eso mismo es 

el que se lleva a cabo en mayor cuantía, consiste en sustituir un estímulo natural 

por otro artificial, a fin de obtener una respuesta similar a la alcanzada por el 

primero.    

Aprendizaje por memorización (saber de memoria). Este tipo de aprendizaje 

asigna importancia a la repetición de datos, números, sentencias o movimientos 

claramente definidos y que deben ser fielmente reproducidos. La memorización 

es necesaria para aprender; puede decirse que "todo aprendizaje es 

memorización", ya que lo que no sea conservado no será aprendido.  

La memorización puede ser apreciada desde dos ángulos: memorización 

mecánica y memorización lógica. La memorización mecánica es aquélla que 

acentúa las palabras y la superficie de los hechos, proceso al cual queda 

lamentablemente reducida una parte sustancial del trabajo escolar en todos los 

niveles.  

La memorización lógica es la que valoriza no las palabras, sino la significación 

de las mismas y de los fenómenos, esto es, no la fijación pura y simple de la 

palabra sino el encadenamiento lógico de los hechos.   

A las memorizaciones lógica y mecánica, debe agregarse una tercera: la 

memorización creativa.  
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La memorización creativa es la que, en cierto modo, se conjuga con las dos 

anteriores, poniendo énfasis en la asociación de los elementos retenidos por la 

memoria mecánica y elaborada por la memoria lógica, y logrando ajustes 

producidos por algo que antes no era conocido por el individuo, mediante un 

verdadero trabajo de creación.   

Aprendizaje por ensayo y error. -Esta modalidad de aprendizaje resulta 

cuando el individuo es colocado frente a una situación problemática más 

compleja, que lo deje un tanto perplejo, de modo que inicie, entonces, un 

esfuerzo por vencer la dificultad en base a un tanteo o mediante tentativas de 

solución orientadas por un mínimo de discernimiento. 

Con cada fracaso, la tentativa es modificada, en busca de adaptación a la nueva 

situación, y es en ese experimentar o ensayar donde el individuo va eliminando 

los movimientos infructuosos y conservando los que se revelan como eficaces, 

así sea parcialmente, hasta alcanzar una reacción plenamente satisfactoria.  

Sistema de aprendizaje.- Gracias al avance de la tecnología pueden 

transformar el aprendizaje haciéndolo más productivo, personalizado y 

comprometedor para aprendices de cualquier edad y con cualquier experiencia 

previa.    

Esas tecnologías harán posible implementar una amplia gama de nuevas 

estrategias de enseñanza, recomendadas hace mucho tiempo por expertos en 

conocimiento, pero previamente inalcanzables.    

Estas nuevas técnicas cambiarán el proceso de aprendizaje, redefinirán el papel 

que juegan los maestros y generarán un enorme rango de nuevos y estimulantes 

trabajos de enseñanza. Con maestros capaces de ofrecer su experiencia para 

instruir, ofrecer modelos para emular, estímulo y disciplina y servir de ejemplo 

para las nuevas generaciones.  

  Por lo antes expuesto se puede decir que el aprendizaje es el acto por el cual el 

individuo modifica su comportamiento,  como resultado de hallarse implicado 

en una situación o afectado por estímulos como lo dice Martínez. Además este 

aprendizaje es importante en educación porque es el mecanismo humano por 
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excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e 

información representada por cualquier campo del conocimiento.  

Tipos de aprendizaje  

Martínez (2005), da a conocer la siguiente lista de los tipos de aprendizaje más 

comunes citados por la literatura de pedagogía.   

Aprendizaje Receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

Aprendizaje por Descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo.   

Aprendizaje Repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos.  

Aprendizaje Significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas.   

Aprendizaje Observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.   

Aprendizaje Latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo.   

Luego del análisis de los tipos de aprendizaje se puede decir que ayudan a los 

educandos a fomentar el aprendizaje por lo que son principalmente una 

mediación epistemológica, donde lo que se juega entre los actores es el 

conocimiento y las  formas de construcción y acceso al mismo. 

Proceso de la enseñanza  

Hendricks (2008), “determina que la enseñanza es un proceso que se establece 

realmente cuando existe una interrelación dialéctica entre el alumno y el 

docente, donde el educador enseña al educando cosas nuevas, que el alumno 

desconoce o tiene duda” ( p. 42) 
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Según Ortiz (2008), el proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un 

conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, 

sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente.  

De aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en constante 

movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua, como 

consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar a cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo,  con la participación 

de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el 

dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas 

acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevarán en su práctica a 

un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 

necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y 

características psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 

 En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  El 

hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo 

de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La enseñanza resulta 

así, no solo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el medio 

con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la 

enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios para 

adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como principales 

protagonistas el Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que 

son quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios 

en pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad.  

Se puede decir que la enseñanza es la acción de enseñar, el  fin de la enseñanza 

es con la finalidad de que los educandos adquieran un conocimiento de calidad 

y que sea fructífero. Y como lo dice Ortiz Jeannette que el proceso de enseñanza 

consiste, fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas de 

los fenómenos en general. 

 

Ovidio Decroly (2007), da a conocer que una estrategia de enseñanza es un 

medio y forma de enseñar a través del cual el alumno tiene la suficiente 
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capacidad y libertad para expresar sus inquietudes de diferente índole que le 

permiten ser correspondidos por la persona que le está enseñando. 

 

Monereo (2008), “especifica que las estrategias de enseñanza son definidas 

como procedimientos o recursos utilizados por el docente a enseñar con la única 

finalidad de promover aprendizajes significativos” 

 

Según lo anunciado por los autores se concuerda que las estrategias de 

enseñanza son medios, procesos y formas que el docente emplea para poder, 

medir, proporcionar y proyectar nuevos aprendizajes en los educandos, 

mediante una enseñanza de calidad y calidez,  lo cual permitirá desarrollar y 

brindar aprendizajes significativos que permita al alumno desenvolverse sin 

dificultad en cualquier ámbito. 

Tipos de enseñanza  

Arrieta (2011), determina que son cuatro los tipos de enseñanza hablando 

pedagógicamente y estos son con sus respectivas características:               

 Formativa.- Énfasis en el desarrollo de capacidades intelectuales.   

Informativa.- Énfasis en la transmisión de conocimientos. 

General. Predominio de herramientas fundamentales para abordar gran    

número y variedad de problemas.   

Específica.- Orientada hacia temas específicos. 

De lo expuesto por Arrieta puede aportar que  estos tipos de enseñanza son el 

mecanismo que el docente debe conocer al momento de hacer las 

planificaciones ya que por medio de estas puede utilizar diferentes métodos, 

técnica, estrategias y el material adecuado  en caso que haya problemas de 

aprendizaje y si no lo hay, los contenidos que sean dictados   pueden ser 

comprendidos de mejor manera con la utilización de estos recursos. 
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  Clasificación 

 

Monserrat (2005), por consiguiente la enseñanza dentro del proceso educativo 

puede darse de diversas formas.  

Enseñanza tradicional. Cuando el docente usa el memorismo y la mecánica 

para la enseñanza de una temática sin reflexión. 

Enseñanza moderna. Es a lo contrario de lo tradicional por cuanto se utiliza la 

reflexión, interacción  con el alumno. 

Enseñanza programada. Se determina la forma en que se impartirá la 

enseñanza. 

Enseñanza experimental. Enseñanza por medio de experimentos, lo cual lleva 

el docente al alumno a la práctica los contenidos explicados. 

De lo ya mencionado se puede decir que dentro del sistema educativo la 

enseñanza  se da de muchas formas en donde las más conocidas son la 

tradicional que es de forma mecánica es decir  receptivos y repetitivos al 

momento de adquirir los conocimientos y la moderna  que es innovadora los 

aportes de los estudiantes por medio de la reflexión son tomados en cuenta  que 

es lo contrario de la tradicional esta clase de enseñanza es la más factible para 

dictar las clases ya que se puede dejar volar el pensamiento de los educandos 

haciendo de estos reflexivos, crítico y creativos.  

2.  Diagnóstico de   las causas y efectos de la aplicación de técnicas activas en el 

proceso enseñanza aprendizaje 

¿Qué es el diagnóstico del aprendizaje?  

Buisán (1984), Piensa que el diagnóstico es el conjunto de técnicas y actividades 

de medición e interpretación cuya finalidad es conocer el estado de desarrollo del 

estudiante. Nos facilita la identificación de las características personales que 

pueden influir en el progreso del alumnado y de sus causas, tanto individualmente 

como en grupo. Consiste en saber cómo se desarrolla, evoluciona el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado y su maduración personal. Un diagnóstico 

tiene en cuenta la totalidad de la persona y por ello hay que observarla y tratarla. 

Hay que realizarlo en todo el ámbito escolar para orientar a los estudiantes. 
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Una vez expuestos los conceptos de los autores Buisán nos manifiesta que el 

diagnóstico nos permite conocer el desarrollo del niño en el proceso enseñanza 

aprendizaje y su maduración personal tanto en el medio escolar y familiar, nos 

comenta que el diagnóstico hay que realizarlo en el ámbito escolar para orientar a 

los alumnos en sus conocimientos 

 

Importancia de las técnicas activas para la enseñanza aprendizaje 

Carlos Arteaga Basurto, Monserrat V. González Montaño  (2001), dan a conocer 

que las técnicas activas  de enseñanza aprendizaje empleadas por los diversos 

grupos de  docentes reflejan, en la acción directa, el paradigma en que se mueve 

el docente  y determinan en cierta medida los momentos y los puntos que se 

enfatizan en el  proceso de aprendizaje. El proceso pedagógico se relaciona con la 

idea que el docente tiene sobre cómo  se aprende y cómo se construye el 

conocimiento. Bajo el concepto que el  docente tenga de educación, de enseñanza 

aprendizaje, de maestro es que  diseñará su programa, planeará su clase y 

entablará cierta relación con el  alumno.   

El docente construye a lo largo de su historia de aprendizaje y de  enseñanza una 

"estructura estructurarte" desde la cual observa el mundo del  conocimiento en el 

aula y, simultáneamente, con la misma estructura construye el conocimiento.   

Las técnicas activas  de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por 

el docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Como mediaciones, 

tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente: 

su propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación 

académica; también forma al docente su  propia experiencia de aprendizaje en el 

aula. Esto en razón de que las técnicas activas, podríamos decir que son 

principalmente una mediación epistemológica, donde lo que se juega entre los 

actores es el conocimiento y las  formas de construcción y acceso al mismo. De 

ahí que dependan mucho de la concepción de educación y, particularmente, de la 

concepción de enseñanza aprendizaje, de docente y alumno.   

Las técnicas activas matizan la práctica docente ya que se encuentran en 

constante relación con las características personales y habilidades profesionales 
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del docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del grupo, 

las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo.    

Las técnicas activas  forman parte de la didáctica, en este estudio se conciben 

como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno 

construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de 

participar junto con el alumno en la recuperación de su propio proceso. De este 

modo las técnicas activas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la 

construcción del conocimiento.  

Efectos de las técnicas activas en el proceso enseñanza aprendizaje  

En las técnicas activas es fundamental que sean flexibles, es decir que se puedan 

adaptar a cada circunstancia específica. En este sentido, las estrategias 

metodológicas hacen mención a técnicas activas concretas y a una determinada 

manera de aplicar y organizar las actividades durante el proceso educativo. 

La mala aplicación de las  técnicas activas hace que los estudiantes tiendan a no 

ser críticos, reflexivos y por ende que sean individuos pasivos.   

Si no se llegaría a solucionar el problema de la aplicación de técnicas activas 

tendríamos solo  estudiantes receptivos y no lograrían  llegar a desarrollar sus 

habilidades y destrezas perdiendo así el amor al estudio. 

De lo antes  mencionado por los autores Arteaga y González,  matizan de este 

modo las técnicas activas, que ocupan un lugar medular en el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  ya que  son actividades que el docente planea y realiza 

para facilitar la construcción del conocimiento, con lo que puedo aportar que las 

técnicas activas son de suma importancia en el  desarrollo de las clases por lo que 

permiten que los estudiantes se motiven por  aprender y así desarrollar sus 

destrezas y potencialidades.  
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Árbol de problemas con las  causas del desconocimientos de las tecnicas 

activas en el proceso enseñanza aprendizaje  

 

Zabala (2005), sostiene que la utilización de técnicas activas  promueven en los 

educandos aprendizajes significativo que se sugiere en la educación, porque 

conduce al alumno a la comprensión y significación de lo aprendido, creando 

mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje de distintas situaciones, tanto 

en la solución del problema como en el apoyo de futuros aprendizajes.    

Luego del análisis del árbol de problemas se puede decir que es muy importante 

la aplicación de técnicas activas  ya que un aprendizaje activo es importante en 

educación porque el aprendizaje es el mecanismo humano por excelencia que se 

utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e información 

representada por cualquier campo del conocimiento. pp. 158-163.   

 Estilos de aprendizaje 

López (2011)  P. Hoyen y A. Medford (1986), consideran al aprendizaje como un 

proceso circular de cuatro etapas que corresponden a su vez con los cuatro estilos 

de aprendizaje. 

 Estilo activo. Son personas abiertas, entusiastas, sin prejuicios ante las nuevas 

experiencias, incluso aumenta su motivación ante los retos. 

 

 Estilo Reflexivo. Son individuos que observan y analizan detenidamente. 

Consideran todas las opciones antes de tomar una decisión. Les gusta observar 

y escuchar, se muestran cautos, discretos e incluso a veces quizá distantes. 
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 Estilo teórico. Presentan un pensamiento lógico e integran sus observaciones 

dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la racionalidad, la objetividad, la 

precisión y la exactitud. 

 

 Estilo pragmático. Son personas que intentan poner en práctica las ideas. 

Buscan la rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones. Se muestran seguros 

cuando se enfrentan a los proyectos que les ilusionan. p. 19. 

 

En el proceso de aprendizaje, en el que interviene la percepción, la interacción y 

la respuesta, es importante considerar el cómo se enseña. Ahora bien, si tenemos 

diferentes estilos de aprender, las nuevas tecnologías en educación deberán 

contemplar en su diseño instrucciones la creación de ambientes, métodos, 

situaciones y estructuras de acuerdo a como son preferidos por los usuarios.  

  

López pone en manifiesto las conceptualizaciones de P. Hoyen y A. Medford que    

mencionan a  los estilos de aprendizaje y consideran el aprendizaje como un 

proceso circular. En lo que puedo aportar que los estilos de aprendizaje  son 

aquellos que atienden a la diversidad de formas de aprender  por lo que  toman un 

papel fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

3. Guía metodológica de técnicas activas.   

Concepto de técnicas activas  

 Gutiérrez (2005), sostiene que las técnicas activas  son herramientas que permite 

secuenciar las acciones que los estudiantes van a realizar y debemos diferenciarla 

claramente del simple activismo.  Una técnica activa es aquella que se ha 

planificado con cuidado, considerando la mejor opción para el grupo destinario, 

la manera más eficiente de promover aprendizaje, con objetivos definidos y en un 

tiempo concreto. 

 

Niza (2008),  da a conocer que las técnicas activas propician un aprendizaje 

creativo, desarrollan habilidades cognitivas afectivas y psicomotoras que 
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permiten reconstruir el conocimiento tomando en cuenta las experiencias, los 

intereses y las necesidades de los estudiantes (p. 68.). 

Las técnicas activas son actividades grupales de aprendizaje en las cuales el 

profesor pretende llegar ante sus alumnos en una forma más dinámica con los 

conocimientos conceptuales. 

Las técnicas activas  no son otra cosa que formas, maneras, procedimientos o 

medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad cognitiva las 

técnicas aplicadas correctamente estimulan y promueven el interés individual y 

grupal, incentiva tanto a la dinámica interna como externa, de tal forma que se 

integran y dirigen toda su dinámica hacia el cumplimiento de los objetivos de un 

grupo. Las técnicas activas  desarrolladas propician la formación y consolidación 

de la estructura grupal para el aprendizaje son una herramienta, que para su 

aplicación  se debe considerar aspectos como: la característica y contenido de la 

asignatura, la disposición de grupo, el espacio físico disponible los recursos 

didácticos necesarios y la habilidad del profesor para su manejo. Cada técnica 

tiene sus propias características y se puede usar en determinados grupos, 

asignaturas y circunstancias, pero ello no impide que el docente logre adecuar y 

modificar o adaptar las técnicas de acuerdo a sus necesidades y circunstancias.   

Según Álvarez (2011), la actividad espontánea, personal y fecunda es meta de la 

escuela activa. Hagamos de ella la agradable experiencia sobre la cual se levante 

el aprendizaje significativo para hacer de nuestros educandos seres pensantes, 

creativos, críticos y reflexivos.   

Es activa cuando en el desarrollo de la clase han participado activamente los 

alumnos tanto física y como mentalmente, convirtiéndose el docente en 

orientador, guía, incentivador y no es un transmisor de saber.  

Las técnicas activas constituyen el conjunto de recursos y estrategias 

metodológicas que utilizamos los docentes en la práctica educativa.    

Los educadores son conscientes de que la labor diaria está llena de recursos 

técnicos y que, aun cuando diferentes escuelas utilicen un mismo método, a la 

hora de aplicarle pueden emplear técnicas diferentes, consiguiendo con todos 

ellas el fin propuesto.  
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Las técnicas activas son los procedimientos didácticos a través de los cuales 

lograremos una parte del aprendizaje que se quiere alcanzar con la estrategia.  

Describe de manera ordenada y lógica cómo desarrollaremos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje los pasos que contempla y con qué acciones.  

 

Queremos decir entonces que las distintas definiciones de técnicas activas son de 

gran aporte para los maestros, ya que de una u otra manera nos valemos de una de 

ellas para que el estudio sea una actividad recreativa y no un suplicio. De ahí la 

importancia de incorporar en su trabajo las distintas técnicas activas que de ser 

bien aprovechados significará obtener las mejores herramientas de trabajo para un 

mejor aprovechamiento académico de los estudiantes.   

Factores para la selección de una técnica activa 

Manual del docente océano (2006), manifiesta que para seleccionar la técnica 

activa  adecuada en cada caso, debe tener en cuenta en primer lugar, los objetivos 

que se persigue, el grupo y su estructura, el tipo de las técnicas activas, los 

referentes teóricos- conceptuales a discutirse y la naturaleza de la asignatura, la 

característica de los participantes del grupo también es una condicionante en la 

selección de las técnicas la edad, el nivel de instrucción, los intereses las 

expectativas la predisposición, experiencia etc.,  pues todo influye en el proceso 

pero esto no quiere decir que haya técnicas para cada edad o caso, sino más bien 

el docente puede utilizar técnicas activas según su nivel de creatividad y 

conocimiento.   

El éxito o fracaso de las técnicas activas depende también de la capacidad y 

habilidad del docente para aplicarlas, para ello se requiere un conocimiento 

profundo de ellos y  práctica en su manejo. 

Gutiérrez  y Niza, concuerdan con sus conceptualizaciones ya que dicen que las 

técnicas activas  son herramientas, que propician un aprendizaje creativo, 

desarrollan habilidades cognitivas afectivas y psicomotoras que permiten 

reconstruir el conocimiento tomando en cuenta las experiencias, los intereses y 

las necesidades de los estudiantes además son procedimientos o medios 

sistematizados de organizar y desarrollar la actividad cognitiva las técnicas 

aplicadas correctamente estimulan y promueven el interés individual y grupal, 
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incentiva tanto a la dinámica interna como externa, de tal forma que se integran y 

dirigen toda su dinámica hacia el cumplimiento de los objetivos de un grupo. 

 

 Por lo que se puede aportar que las técnicas activas promueven el aprendizaje 

activo de los educandos ya que con la aplicación de  las técnicas activas se puede 

dejar a un lado la rutina de las clases y motivarlo al niño o niña a aprender de 

diferentes maneras, despertando su creatividad e imaginación. 

Técnicas del aprendizaje colaborativo 

Gutiérrez (2005), sostiene que el aprendizaje activo hace referencia a la teoría que 

sostiene que el aprendizaje es un proceso de construcción personal, a través de la 

interacción. Por lo tanto el estudiante debe estar activo durante el proceso, no 

pasivo recibiendo información.  

 

Castelnuovo (2006), manifiesta que el trabajo colaborativo es mucho más que 

distribuir alumnos en grupos. Colocar a los estudiantes en grupos para aprender 

no es lo mismo que estructurar la cooperación entre ellos. El verdadero secreto de 

los esfuerzos de cooperación está en poder ver más allá de la charla de los 

alumnos entre sí.   La fortaleza y el éxito de la cooperación vienen del 

sentimiento de unión con otros a través de la interdependencia mutua dándose 

ayuda y motivación, impulsados por un sano liderazgo y promoviendo la 

comunicación. Este tipo de aprendizaje enseña principalmente como al trabajar en 

conjunto se obtiene resultados más efectivos.  

 

Muchos educadores creen que están usando el aprendizaje colaborativo cuando 

solo realizan una parodia y en realidad no están promoviendo lo más importante: 

la cooperación. 

 

 Entonces debemos estar claros que nuestro objetivo es estructurar la cooperación 

entre los estudiantes y no solo formar grupos. Sino que  los estudiantes estén 

físicamente cerca unos de otros, discutan y compartan el material, ayuden a otros 

estudiantes es importante para el aprendizaje colaborativo. 
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Hay que considerar que este tipo de técnicas requiere un periodo de adaptación y 

entrenamiento ya que las habilidades y los compromisos requeridos son bastante 

diferentes al rol típico del estudiante. Deben pasar de escuchar al profesor y 

memorizar la información para repetirla, a un papel activo y protagónico. Se 

necesita dar poder a los educandos para pensar y aprender por sí mismos. (pp. 54-

55)  

Luego de la interpretación se puede decir que el aprendizaje activo es la manera 

que el educando adquiere de mejor manera los contenidos,  cabe recalcar que es 

el docente el protagonista de que el aprendizaje sea activo ya que es él quien 

planifica la clase y por ende estas clases deben ser dinámicas y motivadoras para 

que los educandos no se aburran y estén motivados por aprender sea de forma 

individual como de equipo como lo manifiesta Castelnuovo.  

 

 Tipos de aprendizaje colaborativo 

Según Castelnuovo (2006), el aprendizaje colaborativo es el apoyo social de los 

compañeros y la responsabilidad hacia los compañeros lo que motiva al 

compromiso de esfuerzo para triunfar. Los grupos de aprendizaje colaborativo 

dan poder a sus miembros haciéndolos sentir fuertes, capaces y comprometidos. 

 

Una estructura cooperativa está compuesta por el uso integrado de tres tipos de 

grupos de aprendizaje colaborativo: 

 

Grupos formales de aprendizaje colaborativo: pueden emplearse para enseñar 

un contenido específico, el profesor estructura los grupos de aprendizaje decide el 

tamaño y los participantes del grupo, eligiéndolos de forma equilibrada, enseña 

los conceptos académicos, los principios y estrategias que los estudiantes deben 

aprender y aplicar, asigna una tarea para realizarse cooperativamente , monitorea 

el funcionamiento e interviene para:  

a) Enseñar habilidades colaborativas  

b) Proporcionar asistencia en el aprendizaje académico cuando sea necesario  

Luego evalúa el aprendizaje de los estudiantes y guía el procedimiento afectivo 

de cada grupo de aprendizaje. 
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Grupos informales de aprendizaje colaborativo: se emplean para asegurar el 

procesamiento activo de información durante una conferencia. Sirven para guiar 

la atención del estudiante sobre el material que debe aprender, establecen un 

formato que conduce al aprendizaje. 

Los estudiantes pueden resumir en una discusión de tres o cinco minutos lo que 

conocen acerca de un tópico antes y después de la conferencia. También pueden 

intercalarse discusiones cortas de tres a cinco minutos en parejas, durante la 

conferencia. De esta manera, se puede combatir el principal problema de las 

conferencias que es que la información pasa de las notas del  profesor a las notas 

del alumno sin pasar a través de la mente de ninguno de ellos. 

 

Grupos colaborativos de base: su función es brindar apoyo y asistencia a largo 

plazo para el progreso académico. Proporcionan a cada estudiante el aliento y 

asistencia que necesita para progresar. Los grupos de base se reúnen diariamente 

o cuando se reúne la clase. Son permanentes y se basan en las relaciones de largo 

plazo necesarias para influir de manera consiente en sus miembros mejorando y 

facilitando el más importante resulta tener grupos de base. 

De lo antes expuesto se puede manifestar lo siguiente que trabajar en equipo 

conlleva al intercambio de ideas, emociones, pensamientos lo que permitirá al 

equipo interactuar entre si permitiendo ser críticos, reflexivos, creativos e 

innovadores del trabajo que lo están realizando esto será el resultado de la 

responsabilidad y empeño del equipo como lo manifiesta. (pp. 59-61) 

 

Clases de técnicas activas  

Matute (2006), pone en énfasis las siguientes técnicas activas: 

         Técnica de la dramatización   

Consiste en representar una situación de la vida real cuyo propósito será 

comprender y corregir errores de tema motivo de estudio.   

Proceso   

1. Elección del tema a dramatizar.  

2. Asignación de roles.  

3. Elegir la forma de presentarse o de actuar.  

4. Ejecución de la dramatización.  

5. Conclusiones. (Resumen).   
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El juego dramático: formas simples y avanzadas 

Cuando la dramatización se utiliza como fin educativo y no de espectáculo, no se 

suele denominar teatro sino "juego dramático", "improvisación dramática", etc.  

Antes de abordar este tipo de propuestas es necesario crear previamente un clima 

de distensión y de confianza dentro del grupo, para lo cual, proponen juegos o 

dinámicas de presentación, de desinhibición y de confianza. Una vez logrado el 

clima propicio y la motivación de los alumnos, éstos podrán aprovechar mejor el 

trabajo de dramatización.  

Se puede empezar con técnicas de representación sencillas e ir avanzando en 

complejidad.  

Recomendación   

En la dramatización no se deben realizar alusiones personales es necesario actuar 

de acuerdo al medio que se pertenece.   

 

Técnica de la experiencia directa   

Consiste en partir de las experiencias, de las habilidades, conocimientos y 

destrezas de los alumnos o grupos con los que se trabaja, lo cual permitirá: 

motivar, formar, capacitar en el plano cognitivo afectivo y psicomotriz.   

Proceso   

1. Motivación.  

2. Presentación del tema.  

3. Selección y priorización de experiencias, habilidades conocimientos y 

destrezas.  

4.  Reflexión de los aspectos señalados.  

5. Importancia de los aspectos tratados.  

6. Elaboración de conclusiones.   

Recomendación   

El maestro debe planificar su trabajo en base al conocimiento del grupo y evitar 

en lo posible referirse a defectos físicos.   
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Técnica caminata de la lectura y/o diversos finales 

Consiste a partir de un texto apropiado, el maestro incentiva a los niños a 

desarrollar la imaginación aportando. Alternativas de continuación del relato;  

que expresen abiertamente como se les ocurren, como podría continuar la historia 

y como continuaría.  

 

Proceso  

1. Seleccionar un texto adecuado. (cuento , leyenda o historia)  

2. Explicar que el propósito de la lectura es la predicción (para desarrollar la 

capacidad imaginativa de los alumnos) 

3.  Leer parte del texto en voz alta y detenerse en un punto determinado por el 

maestro. Pedir que cierren los libros y que imaginen como podría continuar la 

historia. 

4. Las predicciones que hagan los alumnos pueden ser expresadas oralmente o 

por escrito, gráficamente, de manera individual o en pequeños grupos, 

finalmente socializar las conclusiones  de las conversaciones (tabulaciones, 

para elaborar los conceptos, definiciones  u operaciones). 

Recomendaciones  

1. Se debe aplicar desde el cuarto grado en adelante. 

2. Los temas deben ser planificados y puntuales. 

3. Los temas deben tener secuencia y espiralidad. 

  

Técnica de la pirámide  

Consiste en que los niños y niñas elaboran una pirámide, colocando en ella, desde 

la punta hacia la base las palabras  de una lectura sea en un cuento o historia.  

Proceso  

1. Entregar una lectura de un cuento en una hoja. 

2. Leer silenciosamente su contenido. 

3. Una segunda lectura párrafo por párrafo. 

4. Elaborar una pirámide. 
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5. Llenar la pirámide de acuerdo a la guía de arriba hacia abajo. 

6. Elaborar una conclusión del trabajo 

Recomendaciones   

Es necesario que el profesor desarrolle ejercicios similares siguiendo el proceso de 

la técnica y la lectura no sea extensa.  

 

Técnica del collage   

Según Gutiérrez (2005), la creación de un collage es una manera eficaz de 

producir una representación visual de un tema. Este tipo de creación artística se 

puede utilizar en clases desde inglés hasta ciencia. Crear una pieza visualmente 

atractiva de este tipo es bastante simple. Para tu creación, sólo se necesitas un 

tema y algunos suministros básicos de arte, muchas de los cuales puedes rescatar 

de la basura, haciendo de este un proyecto respetuoso del medio ambiente y 

agradable. 

 

  El collage consiste en ser grafo plástica que permite crear en base de diferentes 

materiales recuperables figuras de diferentes significación, crear un collage 

involucra el pegar varios tipos de materiales en un papel para crear arte. Este tipo 

de arte es perfecto para niños pequeños ya que les permite ser creativos sin 

requerir muchas habilidades artísticas. Incluso niños muy pequeños que no 

pueden usar tijeras aún pueden crear un collage rasgando los materiales. Ayuda a 

Nombre

del 

personaje 

principal 
palabras que describan al 

personaje 

palabras que describan una 
esena del cuento 

acciones que realiza el personaje 

¿En qué escenario se realiza?

¿Cuáles son los personajes secundarios?

Criterio en síntesis 
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tu niño a crear un collage en casa, usando una variedad de artículos hogareños y 

pegamento. 

Proceso  

1. Recolección de materiales. 

2. Selección de materiales.  

3. Indicaciones sobre lo que se va a realizar  

4. Organización de espacios a organizarse.  

5. Distribución de trabajo.  

6. Crear el collage. 

7. Interpretación del collage.   

Recomendación   

Los materiales a utilizarse deben ser solicitados con anticipación de acuerdo a la 

planificación.   

          

         Técnica de la exposición. 

 

Vásquez (2010),  manifiesta que la exposición consistente en el relato oral que 

hace una o varias personas, ante un auditorio, del resultado de un trabajo o una 

investigación realizada, dando una impresión crítica y manteniendo un coloquio 

al final, adopta la modalidad de la explicación, el resumen y la argumentación. 

 

 La explicación es la exposición de un tema preparado, cuyo desarrollo contiene 

pocas ideas básicas, para evitar la acumulación y la dispersión de datos y una 

conclusión clara, aunque no sea categórica, el resumen es la exposición ordenada, 

concisa y objetiva de ideas contenidas de un tema preparado.  

 

La exposición es una forma de comunicación muy importante por su valor en sí y 

como eficaz instrumento para otros aprendizajes, teniendo en cuenta que su 

práctica exige el ejercicio de unas facultades intelectivas, psicológicas y 

lingüísticas suficientemente desarrolladas. 

 

Los objetivos que se persiguen con la práctica de esta actividad son: 

 

Fomentar el interés por el estudio, el trabajo y la investigación. 
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Adquirir hábitos y destrezas para consultar documentos, tomar notas y preparar 

bosquejos, resúmenes e informes. 

Desarrollar la capacidad de observación, reflexión y crítica. 

Incrementar la comprensión lectora para interpretar, retener, organizar y valorar 

los temas de estudio. 

 

Técnica de la lectura  

 

Vásquez (2010), considera que  la lectura supone la práctica más importante para 

el estudio.  

Es el paso previo, la forma general de entrar en contacto con un tema, a menos 

que los medios audiovisuales suplieran esa función. Hoy más que nunca, a pesar 

de existir numerosos medios audiovisuales (cine, televisión y video), se exige el 

aprender y saber leer, ya que aproximadamente entre el ochenta y noventa por 

cien de los conocimientos se adquiere a través de esta técnica. 

Se ha descubierto que en muchos casos el fracaso escolar proviene de deficiencias 

en la lectura, tales como una mala comprensión, falta de atención, etc. Por medio 

de la lectura el sujeto puede conocer, pensar, imaginar, resolver situaciones y 

problemas.   

 

Técnica de la lectura comentada 

Consiste en leer un texto comprensivamente y luego comentarlo, dividiendo en 

ideas principales y secundarias. 

Proceso  

1. Preparar un texto seleccionado. 

2. Separa un párrafo que tenga sentido y coherencia las ideas. 

3. Lectura comprensiva  por párrafos. 

4. Comentario de cada oración y párrafo. 

5. Intervención para dar  aportes. 

6. Registrar las ideas principales y establecer conclusiones.  

 

Recomendación  

Es conveniente que el profesor de la lectura modelo y debe asegurarse que 

participen todos. 
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Técnica de la lectura comprensiva  

          Cosiste en lograr que el alumno interprete inteligentemente y emotivamente                   

          Pensamientos y sentimientos. 

            Preparación  

1. Despertar el interés  

2. Motivación  

Recomendaciones  

Hay que procurar la participación  de todos los alumnos.  

  

Según Matute y Gutiérrez  las técnicas activas potencian el aprendizaje activo de 

los contenidos nuevos  por ende estas clases de técnicas activas son 

imprescindibles en el proceso enseñanza aprendizaje como son Dramatización, 

Experiencia directa, Caminata de la lectura y/o diversos finales, Pirámide, 

Collage, Exposición y la lectura.   Por lo que pongo en manifiesto que estas clases 

de técnicas activas son muy importantes que se practiquen en el aula de clase ya 

que ayudan  a desarrollar sus destrezas capacidades y habilidades y a la ves 

tendrán los estudiantes ese dinamismo y el interés por aprender dejando a un lado 

la rutina diaria de las clases, lo que permite al niño o niña motivarlo y así obtener 

resultados positivos.  

          

Cuento breve 

 Pastoriza (2011) determina que, el cuento breve es una narración literaria oral o 

escrita de extensión variable, en las que se relatan vivencias  fantásticas, 

experiencias, hechos reales con la intensión de divertir y enseñar. (p. 2) 

 

 Según Montoya (2007), da a conocer que “El cuento breve  es una narración de 

algo acontecido o imaginado que permite divertir motivar  e imaginar al niño en su 

presente vivir y en el futuro” (p. 13) 

 

Luego de un análisis e interpretación de las definiciones establecidas por diferentes 

autores entorno a lo que es un cuento breve, se ha podido determinar que para, 

Pastoriza y Montoya coinciden en sus conceptualizaciones  por cuanto consideran 
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que los cuentos breves son narraciones de hechos que pueden ser reales o 

imaginarios y que siempre están proyectados con la intención de motivar, divertir y 

enseñar a la persona que lee. Así mismo manifiesto que en realidad la utilización e 

implementación de los cuentos breves en el proceso educativo es de primordial 

importancia porque permite que el alumno se motive, se incentive y sea un ente 

creativo en el desarrollo de la clase, y así mismo mejore  su comunicación y 

comportamiento. 

 

4. Aplicación de las técnicas activas  como herramienta metodológica para  

proceso enseñanza aprendizaje.  

Vílchez, G. (2000), señala que el taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un 

equipo de trabajo. 

 

Ander-Egg (2005) determina que el “taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se 

trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de 

algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo grupo”. 

 

Karl-Heinz Flecháis y Ernesto Schiefelbein, sostienen que los talleres educativos 

son una de las primeras alternativas de enseñanza aprendizaje frente al método 

frontal y buscan traer algo de la “realidad” a la sala de clases. El concepto 

evolucionó hacia otras reformas pedagógicas tales como el “gabinete de 

aprendizaje” o como la analogía de la producción artesanal, el “congreso 

educativo” o el “seminario educativo”. El modelo didáctico taller educativo 

permite la solución de problemas y llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. 

Está dirigido a encontrar soluciones innovadoras a problemas de la práctica y la 

investigación. Las tareas de aprendizaje o los problemas suelen estar acordados con 

los participantes, al comenzar el taller, o los participantes están informados con 

anticipación por los organizadores. Durante el taller se especifican las tareas de los 

participantes y se decide si deben trabajar en pequeños grupos. 

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

son actividades que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y 
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activar conocimientos previos, que a su vez apoyarán el aprendizaje, la asimilación 

y la interpretación de información nueva. 

Taller 1 

Tema: dramatización del cuento caperucita roja  

Datos Informativos 

Facilitador: Mayra Ramón                                      Número de participantes: 25  

Fecha: 16-05-2014                                                  Tiempo de duración: 4 horas  

 

El objetivo de este taller es:  

Integrar actividades activas  para el desarrollo del aprendizaje del bloque 

curricular 6 cuentos breves, usando el trabajo colaborativo e individual, como 

técnica activa  para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes promoviendo así el pensamiento lógico, creativo y reflexivo de los 

niños y niñas.      

 

Realizar una dinámica (canción el tallarín). 

 

Canción el tallarín 

 

Yo soy así tallarín 

que me muevo por aquí 

que me muevo por acá 

un poco de salsa 

poco de mayonesa 

bate, que bate 

y ahora te toca a ti……. 

 

Consiste en seleccionar un participante y que pase al frente a cantar la canción y 

luego él va eligiendo a cada uno de sus compañeros para que pasen al frente y 

canten la canción.   
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Actividades  

Se aplicó una prueba de Conocimientos.- La prueba de conocimientos se  la 

realizó para saber que noción tienen acerca de las técnicas activas, mediante la 

aplicación de una encuesta sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante con relación al aprendizaje de cuentos breves. 

 

(Proyección  de un video caperucita roja)  

 

 

Participación de los niños y niñas con la exposición de lo que han entendido 

del cuento  

Cada estudiante realizó una breve explosión de lo más importante e interesante de 

lo que han entendido del cuento.   

Trabajo individual  

 Trabajar con la técnica activa  de la pirámide.  

Consiste en que los niños y niñas elaboran una pirámide, colocando en ella, desde 

la punta hacia la base las palabras  de una lectura sea en un cuento (caperucita 

roja).  

Proceso  

Entregar una lectura de un cuento caperucita roja  en una hoja. 

Leer silenciosamente su contenido. 

Una segunda lectura párrafo por párrafo. 

Elaborar una pirámide. 
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Llenar la pirámide de acuerdo a la guía de arriba hacia abajo. 

Elaborar una conclusión del trabajo. 

Recomendaciones   

Es necesario que el profesor desarrolle ejercicios similares siguiendo el proceso de 

la técnica y la lectura no sea extensa.  

 

 Trabajar  la técnica activa caminata de la lectura y/o diversos  finales 

Consiste en que  a partir de un texto apropiado, el maestro incentiva a los niños y 

niñas a desarrollar la imaginación aportando. Alternativas de continuación del 

relato;  que expresen abiertamente como se les ocurren, como podría continuar la 

historia y como terminaría.  

Proceso  

Seleccionar un texto adecuado. (Cuento, leyenda o historia)  

Explicar que el propósito de la lectura es la predicción (para desarrollar la 

capacidad imaginativa de los alumnos) 

 Leer parte del texto en voz alta y detenerse en un punto determinado por el 

maestro. Pedir que cierren los libros y que imaginen como podría continuar la 

historia. 

Las predicciones que hagan los alumnos pueden ser expresadas oralmente o por 

escrito, gráficamente, de manera individual o en pequeños grupos, finalmente 

socializar las conclusiones  de las conversaciones (tabulaciones, para elaborar los 

conceptos, definiciones  u operaciones). 

Nombre

del  personaje 

principal

palabras que describan al 
personaje 
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del cuento 

acciones que realiza el personaje 

¿En qué escenario se realiza?

¿Cuáles son los personajes secundarios?

Criterio en síntesis 
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Recomendaciones  

Se debe aplicar desde el cuarto grado en adelante. 

Los temas deben ser planificados y puntuales. 

Los temas deben tener secuencia y espiralidad. 

 

A cada estudiante se estableció una tarea, unos estudiantes cambiaron el final al 

cuento y otro cambiara la estructura del cuento. 

Finalmente cada estudiante socializó con los compañeros el trabajo realizado.  

Se crean dos  grupos 

Cada grupo presentó la dramatización del cuento utilizando los recursos 

necesarios y con ayuda de la facilitadora se desarrollara esta actividad. 

Dramatizar el cuento caperucita roja.  

 Técnica activa de la dramatización   

 

Consiste en representar una situación de la vida real, en este caso va a ser un 

cuento  cuyo propósito será comprender de mejor manera y corregir errores de 

tema motivo de estudio.   

Proceso   

Elección del tema a dramatizar.  

Asignación de roles.  

Elegir la forma de presentarse o de actuar.  

Ejecución de la dramatización.  

Conclusiones. (Resumen).   

Recomendación   

En la dramatización no se deben realizar alusiones personales es necesario actuar 

de acuerdo al medio que se pertenece.   
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Resultados de aprendizaje del taller  

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

encuesta para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante 

con relación al aprendizaje del  taller expuesto. 

Conclusiones  

Enseñar  técnicas activas conlleva a que los estudiantes desarrollen más sus 

destrezas, capacidades y  habilidades. 

Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con diferentes 

técnicas activas y vivir la experiencia del cambio a través de la cooperación de los 

niños y niñas.  

A través de la aplicación de las técnicas activas se ha logrado mejores aprendizaje 

con la colaboración activa de los estudiantes.  

 

Recomendaciones 

Buscar innovación constante y el uso de nuevas técnicas activas  para el 

aprendizaje del bloque  6  cuentos breves. 

Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo. 

Utilizar de manera adecuada los recursos existentes. 

Seguir utilizando las técnicas activas  en el desarrollo de  las clases  para obtener 

un aprendizaje significativo en los niños y niñas.  

 

Metodología 

 

El taller educativo se basa en la  utilización de las técnicas activas  que  tiene 

como finalidad prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, para tratar de 

mejorar aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, esencialmente 

teórico practico, que nos permita determinar la situación actual del fenómeno a 

estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula en cuanto al aprendizaje del 

bloque curricular 6 cuentos breves, así como la aplicación de las diferentes 

técnicas activas dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

Recursos 

Proyector  

Computadora  
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Película  

Hojas  de trabajo. 

Materiales para la dramatización  

 

Taller 2 

Tema: Collage diferentes temáticas (costumbres y tradiciones, el medio 

ambiente, etnias del Ecuador, Loja y sus lugares turísticos, cuentos breves) 

 

Datos Informativos 

Facilitador:   Mayra Ramón                                    Número de participantes: 25 

Fecha: 20-05-2014                                                   Tiempo de duración: 3 horas  

 

El objetivo del taller es:  

Integrar actividades  con  trabajo colaborativo e individual,  como técnica para 

elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas. 

Motivación (dinámicas: imitar a los animales) 

Consiste en dar unos papelitos a todos los niños y niñas,  

Cada estudiante observara que animal le toco  

Se agruparan los niños que tienen el mismo animal  

Deben imitar al frente el sonido del animal que les toco.  

 

Hacer la dinámica el capitán manda  

Consiste en que el docente dice  un mandato y los niños y niñas deben obedecer  

esta orden.  Ejemplo. Capitán manda que se agrupen de tres. Capitán manda que 

se cojan la cabeza.  

Actividades 

Se aplicó la prueba de conocimientos  

La prueba de conocimientos se  la realizó  para saber que noción tienen acerca de 

las técnicas activas, mediante la aplicación de una encuesta sobre los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante para realizar un collage.  

 

Introducción como se va a realizar  en el taller 

El taller se lo realizó para  integrar actividades  con  trabajo colaborativo e 

individual  y  así propiciar el compañerismo entre los alumnos,  manteniendo 
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lazos de amistad  y practicando el valor de la solidaridad,  con esta técnica se 

elevará la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas porque se 

desarrollara las habilidades y destrezas potenciando la creatividad e imaginación 

de los estudiantes. 

 

Diálogo  

Acerca de  los cinco temas como son: costumbres y tradiciones, el medio 

ambiente, etnias del Ecuador, Loja y sus lugares turísticos, derechos de los niños 

y niñas.  

Con estos cinco temas se trabajara el collage. 

 

Trabajar  la técnica activa experiencia directa  

Consiste en partir de las experiencias, de las habilidades, conocimientos y 

destrezas de los alumnos o grupos con los que se trabaja, lo cual permitirá: 

motivar, formar, capacitar en el plano cognitivo afectivo y psicomotriz.  

Proceso   

Motivación.  

Presentación del tema.  

Selección y priorización de experiencias, habilidades conocimientos y destrezas.  

 Reflexión de los aspectos señalados.  

Importancia de los aspectos tratados.  

Elaboración de conclusiones.   

 

Recomendación   

El maestro debe planificar su trabajo en base al conocimiento del grupo y evitar 

en lo posible referirse a defectos físicos.   

Los niños y niñas darán a conocer lo que saben cerca de costumbres y tradiciones, 

el medio ambiente, etnias del Ecuador, Loja y sus lugares turísticos, derechos de 

los niños y niñas.  

 

Se crean grupos de 5 personas se nombra un secretario y coordinador 

En los 5 integrantes se nombrará un secretario quien irá anotando las 

participaciones y fue  quién escribió en la cartulina y un coordinador quien fue el 

que expuso e interpretó el collage.  
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Sorteo del tema para realizar el collage 

 

Entrega de material didáctico para realizar el collage 

Se entregó revistas, periódico, láminas, libros, etc. 

Cartulinas, gomas, tijeras, marcadores 

Observar las imágenes, láminas, periódicos, libros, entregados a cada grupo. 

Recortar solo las imágenes que están acordes con cada tema. 

 

Hacer el collage  

Técnica del collage   

Consiste en ser grafo plástica que permite crear en base de diferentes materiales 

recuperables figuras de diferentes significación, crear un collage involucra el 

pegar varios tipos de materiales en un papel para crear arte. Este tipo de arte es 

perfecto para niños pequeños ya que les permite ser creativos sin requerir muchas 

habilidades artísticas. Incluso niños muy pequeños que no pueden usar tijeras aún 

pueden crear un collage rasgando los materiales. Ayuda a tu niño a crear un 

collage en casa, usando una variedad de artículos hogareños y pegamento. 

 

La creación de un collage es una manera eficaz de producir una representación 

visual de un tema. Este tipo de creación artística se puede utilizar en clases desde 

inglés hasta ciencia. Crear una pieza visualmente atractiva de este tipo es bastante 

simple. Para tu creación, sólo se necesitas un tema y algunos suministros básicos 

de arte, muchas de los cuales puedes rescatar de la basura, haciendo de este un 

proyecto respetuoso del medio ambiente y agradable. 

 

Proceso  

Recolección de materiales. 

Selección de materiales.  

Indicaciones sobre lo que se va a realizar  

Organización de espacios a organizarse.  

Distribución de trabajo.  

Crear el collage. 

Interpretación del collage.   
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Recomendación   

Los materiales a utilizarse deben ser solicitados con anticipación de acuerdo a la 

planificación.   

 

 

Trabajar la técnica de exposición y exponer cada collage con la intervención 

del coordinador del grupo. 

 

Técnica de la exposición. 

 Consistente en el relato oral que hace una o varias personas, ante un auditorio, 

del resultado de un trabajo o una investigación realizada, dando una impresión 

crítica y manteniendo un coloquio al final, adopta la modalidad de la explicación, 

el resumen y la argumentación. 

 

La explicación es la exposición de un tema preparado, cuyo desarrollo contiene 

pocas ideas básicas, para evitar la acumulación y la dispersión de datos y una 

conclusión clara, aunque no sea categórica, el resumen es la exposición ordenada, 

concisa y objetiva de ideas contenidas de un tema preparado. 

 

Realizar una prueba de evaluación acerca del taller.  

       Resultados de aprendizaje del taller 

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

encuesta para evaluar los conocimientos específicos que deben poseer los niños y 

niñas  con relación de cómo realizar un collage y su posterior comparación con la 

aplicada inicialmente. 

Conclusiones. 

Enseñar a realizar un collage permite en los niños y niñas despertar el interés por 

aprender haciendo que los niños  conserven lazos de amistad y compañerismo 

también desarrollar habilidades y destrezas, como la creatividad  e imaginación. 
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Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación para el aprendizaje 

a través de diferentes técnicas activas   y vivir la experiencia del cambio a través 

de la cooperación. 

 

 

 

Recomendaciones. 

Buscar innovación constante y el uso de nuevas técnicas para el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Utilizar la técnica del collage porque despierta la creatividad e imaginación en los 

niños y niñas 

Seguir utilizando estas clases de técnicas para cambiar la monotonía  de los 

periodos pedagógicos. 

Metodología 

El taller educativo se realizó utilizando las diferentes técnicas activas,  tiene como 

finalidad prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, de los niños y niñas  

para obtener un aprendizaje significativo. 

Por ello nos centraremos en hacer un taller, teórico practico, que nos permita 

determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad 

dentro del aula en cuanto al aprendizaje de la realización de un collage, así como 

la aplicación de diferentes técnicas como recurso para obtener un óptimo 

aprendizaje. 

Comentarios acerca del taller 

Los estudiantes dieron a conocer que les gusto del taller, sus expectativas y 

conclusiones.  

Recursos 

Cartulina  

Goma 

Tijeras  

Laminas 

Libros 

Periódicos 

Revistas 

Marcadores 
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5. Efectividad de la aplicación  de las técnicas activas para la comprensión de 

cuentos breves en el Proceso enseñanza aprendizaje  

La alternativa 

En el lenguaje corriente y dentro de la teoría de la decisión, una alternativa es una 

de al menos dos cosas (objetos abstractos o reales) o acciones que pueden ser 

elegidas o tomadas en alguna circunstancia. 

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 estás denotan la perspectiva de la investigación y la 

búsqueda  de mejores soluciones para problemas sociales. 

 

El pre test 

(Herrera, Duffau & Lagos(1997), manifiestan que  “Los test diagnósticos son una 

herramienta habitual para tomar decisiones clínicas, a menudo influenciadas por 

factores, entre los cuales uno es no ajustar los índices variables publicados según 

las probabilidades del pre test del sujeto en individual” (pp. 125-126) 

Uno de los factores comunes en la interpretación del comportamiento de los test 

diagnósticos es su aplicación, con criterio intuitivo, basadas en la sensibilidad y 

especificidad declaradas por los autores que proponen los test diagnósticos, sin 

reparar que tales índices son, a menudo, poco confiables. O bien, también solo 

sobre bases intuitivas, en consideración solo de los valores predictivos incluidos 

en la publicación respectiva. 
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Morales (2013), manifiesta que  el pre test precede siempre al tratamiento de los 

sujetos (método, actividad, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe 

dificultad, problemas que necesitan ser analizados y solucionados. (p.45.) 

 

Según Pujals y Soler (2004),  dan a conocer que el  pre test es: “Un conjunto de 

procedimientos que permiten de antemano poner a prueba cada uno de los 

elementos a emplearse en el desarrollo de una actividad. (p.189) 

 

Además un pre test se caracteriza por ser una encuesta valorativa, que se aplica 

antes del desarrollo de una actividad para comprobar su efectividad. 

 

Por lo manifestado de los autores en referencia a lo que es un pre test, se concluye 

que la utilización del pre test en el ámbito educativo, es muy importante porque 

permite al docente conocer las debilidades y fortalezas que existen y mediante 

ello poder modificar esquemas y planes establecidos. 

 

El post test 

 

Según Pujals y Soler (2004),  dan a conocer que el  post test es: “Un conjunto de 

procedimientos que permiten comprobar y evaluar cada uno de los elementos 

utilizados y empleados en el desarrollo de una actividad”  

 

Además el post test se caracteriza por ser una encuesta valorativa, que se aplica 

después del desarrollo de una actividad para comprobar  su grado de efectividad 

positiva o negativa. (p. 189) 

 

Para Morales (2013), el post test, o segunda medida u observación, es la 

evaluación posterior al pre 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 que en algunas ocasiones los sujetos 

investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como 

confiables. (p.45) 



45 

 

 

Ante lo anunciado concluyo que el post test si es importante aplicarlo en el 

ámbito educativo, porque permite valorar y conocer el grado de efectividad 

después de su ejecución. 

 

Comparación del pre test y el post test 

 

El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia del  test es la r de Pearson. El coeficiente de correlación 

de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza con la letra r.  

Al aplicar el pre-test se pudo determinar que los estudiantes no aplicaban técnicas 

activas para la comprensión de  los cuentos breves presentando un bajo nivel de 

comprensión lectora, poca imaginación, escasez de conocimientos previos, 

desinterés por aprender, receptivo y repetitivos. Mediante el pos-test se pudo 

valorar que el modelo de estrategias aplicado técnicas activas  aumentó el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes, así como la motivación, el interés por 

aprender  despertando su creatividad e imaginación. 

 

Modelo estadístico entre el pre-test y el pos-test  

El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia de los test es la r de Pearson. El coeficiente de 

correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre 

dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza con r. 

 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a 

otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba 

no asume dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a 

partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se 

relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones 

obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
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El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. La interpretación 

del coeficiente de correlación de Pearson (r) puede variar de –1.00 a +1.00. 

Presenta las siguientes posibilidades:  

 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.  

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación.  

VALOR DEL 

COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN 

ENTRE LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 

 

Simbología y fórmula 

𝐫 =
∑ 𝐗𝐘/𝐍 − (∑ X̅)(∑ Ӯ)

⧜𝐗 .     ⧜𝐘
 

r        = Valor numérico del coeficiente  de Correlación de  Pearson, que se busca  

N       =   número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

X̅    =  Media aritmética de las puntuaciones de x 

Ӯ   =   Media aritmética de los valores  de la variable y  

⧜X   = Desviación  Stándard de x 

⧜Y   = Desviación  Stándard de y 

 



47 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

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

 

Computadora  

Memoria electrónica 

Parlantes  

Hojas de papel bond  

Cámara fotográfica 

Fotocopias 

Libros 

 Diseño de investigación.- La investigación respondió al tipo de diseño 

transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Transversal.- Ya que el modelo de técnicas activas fue aplicado en los talleres 

en un determinado tiempo y espacio, y se concluyó analizando la respuesta 

sobre la incidencia de las técnicas activas para el proceso enseñanza 

aprendizaje  

 Diseño cuasi-experimental.- Se la aplico la guía  propuesta de técnicas 

activas en la Escuela de Educación Básica Ing. José Alejandrino Velasco, con 

los estudiantes del cuarto  grado paralelo B, que asisten regularmente a clases. 

 

Durante este tiempo, se desarrollaron los talleres para superar las dificultades 

que presentan los estudiantes a la hora de comprender los contenidos  y  

mejorar su aprendizaje 

 

Métodos utilizados: 

 Método Científico.- Se lo manejó para la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y empírica, 

obtenida durante todo el proceso de la investigación, aspectos que ayudaron a 

determinar las técnicas activas  para el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizadas por los docentes en el bloque seis de Lengua y Literatura denominado 

“Cuentos breves”   
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 Analítico.- Este método se lo aplicó para el análisis de  las técnicas activas, 

coherentes y pertinentes para potenciar el aprendizaje además  con las 

dificultades presentes en la comprensión de los cuentos breves también sirvió 

como medio para estar al tanto de los beneficios que generó la utilización de las 

técnicas activas  en el aprendizaje y la comprensión delos cuentos breves. 

Se sabe que la utilización de las técnicas activas para el aprendizaje y 

comprensión de los cuentos breves  son herramientas adecuadas para que los 

estudiantes potencien su aprendizaje  interpretación y comprensión de los cuentos 

breves de manera práctica y evolutiva. 

 Sintético.- Ayudó  a sintetizar la parte teórica y el modelo de técnicas activas  

apropiadas a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje  en los estudiantes que 

presentan dificultades para  aprender.  

 Modelos o proactivo.- Sirvió de articulador de las técnicas activas adecuadas 

para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje  y así  disminuir las dificultades 

que impiden  la comprensión  de los cuentos breves en los estudiantes de cuarto 

grado paralelo B. 

 Método de taller.- El principio de este método fue aplicar las técnicas activas y 

disminuir las dificultades de  aprendizaje presentes en los estudiantes, trabajando 

durante la ejecución del modelo de  técnicas activas; cuyo propósito fue mejorar 

la comprensión de  los cuentos breves en ellos. Los estudiantes escuchan, 

observan  y trabajan con dicho modelo teniendo presente los indicadores de las 

dificultades a superarse. 

 Evaluación comprensiva y valorativa.- Con la evaluación comprensiva se pudo 

evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de los talleres y verificar el 

efecto positivo que generó la aplicación de técnicas activas para el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, además se abrió un espacio de diálogo, 

análisis y mejora de los talleres aplicados. Con la valoración se comprobó la 

correlación entre el modelo de estrategias aplicado en cada taller y la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes utilizando como modelo estadístico la r de 

Pearson. 
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Técnicas e instrumentos de investigación. 

Técnicas  

Encuesta.  

Leiva (2007), manifiesta que la encuesta es una técnica destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Este listado se denomina cuestionario.  

Instrumentos de investigación  

Cuestionario.  

Leiva (2007), manifiesta que el cuestionario son las preguntas que el 

investigador formula a los encuestados de forma escrita, el cuestionario no lleva 

el nombre ni otra identificación  de la persona que lo responde, ya que no 

interesan esos datos sino obtener datos que se relacionen con el problema. 

 

Población. 

 

POBLACIÓN. 

Escuela de Educación Básica Ing. José Alejandrino Velasco 

GRADO  

NIÑOS 

 

DOCENTE 

 

TOTAL 

    CUARTO B 25 1 26 

 

En razón que el número de investigados no es grande no amerita un diseño 

muestra  y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población  
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f. RESULTADOS 

             EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO 

            Encuesta realizada  a los estudiantes del cuarto grado paralelo B 

Pregunta 1 

Subraye las técnicas activas que tu docente utiliza en las clases de Lengua y 

Literatura para el aprendizaje y la comprensión de cuentos breves. 

Cuadro  1 

Técnicas  Activas  para la comprensión de  cuentos breves  

ALTERNATIVA f % 

Lectura comentada 5 20 

Lectura comprensiva 2 8 

Dramatización 1 4 

Experiencia directa  -- -- 

Palabra clave -- -- 

Collage 1 4 

Crucigrama 2 8 

Mesa redonda -- -- 

Debate 2 8 

Lluvia de ideas -- -- 

Exposiciones 5 20 

Interrogatorio 4 16 

Caminata de la lectura y/o diversos 

finales 

3 12 

TOTAL 25 100 
  

Gráfica 1 
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Fuente: niños y niñas de cuarto grado paralelo “B” de la Escuela de     Educación Básica Ing. José 

Alejandrino Velasco  

Elaboración: la investigadora  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo con Gutiérrez (2005), las técnicas activas  son herramientas que nos 

permite secuenciar las acciones que los estudiantes van a realizar y debemos 

diferenciarla claramente del simple activismo.  Una técnica activa es aquella que 

se ha planificado con cuidado, considerando la mejor opción para el grupo 

destinario, la manera más eficiente de promover aprendizaje, con objetivos 

definidos y en un tiempo concreto. 

 

Las técnicas activas son una herramienta para poder brindar una enseñanza de 

calidad  a los estudiantes y con ello logren alcanzar aprendizajes significativos, 

las respuestas emitidas por los estudiantes  en su mayoría desconocen  la 

diversidad de técnicas  activas por lo que solo utilizan las técnicas más comunes 

como la lectura comentada, interrogatorio y exposición,  no tienen conocimiento 

de las técnicas activas que ayudan a despertar su pensamiento crítico, creativo y 

reflexivo,  como son  mesa redonda, experiencia directa, palabra clave, lluvia de 

ideas, collage, dramatización, esto se debe a que el docente no aplica  varias 

técnicas activas   en el desarrollo de las clases,  por lo que es  preocupante ya 

que las técnicas activas  son recursos que nos permite secuenciar las acciones 

que los estudiantes van a realizar. La  aplicación de técnicas activas promueve 

el aprendizaje de los niños y niñas por cuanto ayuda a despertar la creatividad e 

imaginación de los estudiantes y a la vez  incentiva a los niños y niñas a 

aprender de mejor manera los contenidos. 

 

           Pregunta 2 

 

¿Te gusta  leer cuentos breves? 

 

Cuadro 2 

Lees cuentos breves 

 

ALTERNATIVA f % 

Sí                 23 92 

No           2 8 

TOTAL 25 100 
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Gráfica  2 

 

 
Fuente: niños y niñas de cuarto grado paralelo “B” de la Escuela de     Educación Básica Ing. José 

Alejandrino Velasco  

Elaboración: la investigadora 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Según Montoya (2007), el cuento breve es un relato de algo acontecido o 

imaginado que permite divertir motivar  e imaginar al niño en su presente vivir 

y en el futuro, leer es un proceso que permite percibir y comprender la escritura 

de un cuento, periódico, libro, revista etc.  Además consiste en establecer una 

comunicación y diálogo entre el lector y el autor con la finalidad de aprender 

nuevos conocimientos. 

 

También  leer es un proceso dinámico y activo que coadyuva a poder entender 

con precisión lo que nos quiere manifestar el autor entendiendo con precisión 

sus enseñanzas y mensajes que nos brindan. 

 

 

De acuerdo a lo manifestado por los alumnos en esta interrogante se pudo 

establecer que a la mayoría de los estudiantes si   les gusta leer cuentos breves, 

lo cual considero que es muy importante, que desde temprana edad los niños y 

niñas se motiven por la lectura de los cuentos así va a potenciar  el espíritu 

activo y dinámico por  el  amor a la lectura, ya que permitirá convertirse en 
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entes innovadores críticos y reflexivos, educándose con calidad y calidez y en 

un porcentaje mínimo señalan que no les gusta leer cuentos breves los cual es 

preocupante ya que leer un cuento ayudar a desarrollar su imaginación. 

 

Pregunta 3  

¿Qué entiendes sobre el proceso enseñanza aprendizaje? 

Cuadro 3 

Proceso enseñanza aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica   3 

 
Fuente: niños y niñas de cuarto grado paralelo “B” de la Escuela de     Educación Básica Ing. José 

Alejandrino Velasco  

 Elaboración: la investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según Nerici (2004), el proceso enseñanza aprendizaje,  es el proceso mediante 

el cual se comunican o se transmiten conocimientos especiales o generales sobre 

una materia  la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 
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determinados conocimientos, el proceso de enseñanza aprendizaje tiene una 

importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. Se exponen 

algunos elementos conceptuales básicos relacionados con el aprendizaje, un 

proceso de naturaleza compleja, cuya esencia es la adquisición de nuevos 

conocimientos, habilidades o capacidades. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede  deducir que en su mayoría los 

estudiantes si conocen la conceptualización de lo que es el proceso enseñanza 

aprendizaje esto  es muy importante que los estudiantes conozcan que el 

proceso enseñanza aprendizaje es la construcción de conocimientos  y 

adquisición de habilidades y destrezas en donde existe una interrelación 

dialéctica entre el alumno y docente y en una minoría los estudiantes  tienen un 

concepto erróneo del proceso enseñanza aprendizaje. 

  

Pregunta 4 

¿Cómo te gusta trabajar en la clase de lengua y literatura para adquirir 

nuevos conocimientos? Poner una X. 

Cuadro 4 

Cómo te gusta trabajar en clase 

  

 

 

Gráfica 4 
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                  Fuente: niños y niñas de cuarto grado paralelo “B” de la Escuela de  Educación Básica Ing. José  

Alejandrino Velasco 
 Elaboración: la investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Castelnuovo (2006), sostiene que el trabajo colaborativo es mucho más que 

distribuir alumnos en grupos. Colocar a los estudiantes en grupos para 

aprender no es lo mismo que estructurar la cooperación entre ellos. El 

verdadero secreto de los esfuerzos de cooperación está en poder ver más allá 

de la charla de los alumnos entre sí.   La fortaleza y el éxito de la 

cooperación vienen del sentimiento de unión con otros a través de la 

interdependencia mutua dándose ayuda y motivación, impulsados por un 

sano liderazgo y promoviendo la comunicación. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en su totalidad a los estudiantes les 

gusta trabajar en equipo, para adquirir de mejor manera los conocimiento ya 

que se ayudan entre sí, aportando ideas compartiendo experiencias  y 

pensamientos en dicho trabajo, el trabajo colaborativo es una técnica muy 

importante en el ámbito educativo con  lo que se puede decir que la fortaleza 

y el éxito de la cooperación viene del sentimiento de unión con otros a 

través de la interdependencia mutua dándose ayuda y motivación, 

impulsados por un sano liderazgo y promoviendo la comunicación, por lo 

que trabajar en equipo en el aula, trae consigo una interacción entre maestro 

y alumnos.   

Pregunta 5 

En caso de que no logres entender la explicación. ¿Tu profesor  que 

hace para que logres comprender?  

 

Cuadro 5 

Sí no logras entender los contenidos, tu profesor que hace: 

 

ALTERNATIVA f % 

Repite la clase                                                    12 48 

Envía trabajos extras                                          6 24 

Aplica nuevas técnicas                                       2 8 

Pasa a otro tema                                                 -- -- 

Refuerzo después de la jornada 5 20 
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académica              

TOTAL 25 100 

 

Gráfica 5 

 
Fuente: niños y niñas de cuarto grado paralelo “B” de la Escuela de     Educación Básica Ing. José 

Alejandrino Velasco  

Elaboración: la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Álvarez (2011), manifiesta que los educadores son conscientes de que la labor 

diaria está llena de recursos técnicos y que, aun cuando diferentes escuelas 

utilicen un mismo método, a la hora de aplicarle pueden emplear técnicas 

diferentes, consiguiendo con todos ellas el fin propuesto.   En las técnicas 

activas es fundamental que sean flexibles, es decir que se puedan adaptar a cada 

circunstancia específica. En este sentido, las estrategias metodológicas hacen 

mención a técnicas didácticas concretas y a una determinada manera de aplicar 

y organizar las actividades durante el proceso educativo.  

 

Según los resultados obtenidos la mayoría de estudiantes manifiestan que repite 

y refuerza la clase y que también envía trabajos extras, es muy factible 

retroalimentar la clase con la aplicación de técnicas activas por lo que  es 

fundamental que éstas sean flexibles, es decir que se puedan adaptar a cada 

circunstancia específica, con la  utilización de nuevas técnicas activas se podrá 

alcanzar los objetivos propuestos, es importante  que  los maestros lleven a cabo 

el desarrollo de las clases  de una manera dinámica y orientadora en donde los 
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estudiantes se sientan motivados e interesados por aprender y que estos 

conocimientos sean significativos y duraderos.    

 

Encuesta realizada al  docente 

    Pregunta 6 

¿Aplica técnicas activas para el proceso de enseñanza aprendizaje en el área 

de  lengua y literatura?  

Cuadro 6 

Aplicación de técnicas activas 

ALTERNATIVA f % 

Sí 1 100 

No -- -- 

TOTAL 1 100 

Gráfica 6 

 
Fuente: docente del cuarto grado paralelo “B” de la Escuela de     Educación Básica Ing. José 

Alejandrino Velasco  

Elaboración: la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Álvarez (2011), manifiesta que las técnicas activas son de gran aporte para los 

maestros, ya que de una u otra manera nos valemos de una de ellas para que el 

estudio sea una actividad recreativa y no un suplicio. De ahí la importancia de 

incorporar en su trabajo las distintas técnicas activas que de ser bien 

aprovechados significará obtener las mejores herramientas de trabajo para un 

mejor aprovechamiento académico de los estudiantes.   

 

Según el resultado obtenido se puede decir que el docente  utiliza técnicas 

activas en el desarrollo de las clases,  la importancia de incorporar en su trabajo 
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las distintas técnicas activas trae consigo buenos resultados en los  aprendizajes 

por lo que es muy importante implementar la diversidad de técnicas activas en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Pregunta 7 

 

¿Nombre algunas de las técnicas activas  que utiliza  para la enseñanza 

aprendizaje de sus estudiantes en Lengua y Literatura bloque 6 cuentos 

breves? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 Gutiérrez (2005), da a conocer que las técnicas activas  son herramientas que nos 

permite secuenciar las acciones que los estudiantes van a realizar y debemos 

diferenciarla claramente del simple activismo.  Una técnica activa es aquella que 

se ha planificado con cuidado, considerando la mejor opción para el grupo 

destinario, la manera más eficiente de promover aprendizaje, con objetivos 

definidos y en un tiempo concreto. 

Según el resultado se puede decir que el docente no tiene muchos conocimientos 

con respecto a las técnicas activas, ya que  manifiesta que la Lluvia de ideas, 

debate y Tics. Son las técnicas activas  que utiliza en  el desarrollo de las clases 

de lengua y literatura bloque 6 cuentos breves, sin el conocimiento de técnicas 

activas  no podrá impartir de una manera activa los contenidos ya una técnica 

activa es aquella que se ha planificado con cuidado, considerando la mejor 

opción para el grupo destinario, la manera más eficiente de promover 

aprendizaje significativos y duraderos.   

 

     Pregunta 8 

¿Cree usted que la utilización de técnicas activas facilita el aprendizaje y la 

comprensión de los contenidos? 

Cuadro 8 

La utilización de las técnicas activas facilita el aprendizaje  

ALTERNATIVA f % 

Sí 1 100 

No -- -- 

TOTAL 1 100 
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Gráfica 8 

 
Fuente: docente del cuarto grado paralelo “B” de la Escuela de     Educación Básica Ing. José 

Alejandrino Velasco  

Elaboración: la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Según Gutiérrez (2005), el aprendizaje activo hace referencia a la teoría que 

sostiene que el aprendizaje es un proceso de construcción personal, a través de la 

interacción. Por lo tanto el estudiante debe estar activo durante el proceso, no 

pasivo recibiendo información. La mayor responsabilidad de una institución 

educativa y de un educador, pasa por lo que les hacen hacer a los estantes para 

que aprendan. 

 

Según el resultado obtenido por el docente manifiesta que la aplicación de 

técnicas activas  es muy importante para la comprensión de contenidos y que se 

facilita el aprendizaje por lo que es de suma importancia utilizar técnicas activas 

ya que estas potencian e incentivan el interés por aprender. Por lo tanto el 

estudiante debe estar activo durante el proceso, no pasivo recibiendo información.  
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     Pregunta 9 

 

Al momento de aplicar las técnicas activas  para el proceso enseñanza 

aprendizaje de sus estudiantes ¿Qué resultados de aprendizaje obtiene?  

 

Cuadro   9 

Qué resultados de aprendizaje  obtiene al aplicar técnicas  activas 

ALTERNATIVA f % 

Excelente -- -- 

Muy buenos 1 100 

Buenos -- -- 

Malos -- -- 

Regulares -- -- 

TOTAL 1 100 

        
Gráfica  9 

 

 
Fuente: Docente del cuarto grado paralelo “B” de la Escuela de     Educación Básica Ing. José Alejandrino 

Velasco  

Elaboración: la investigadora 
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Según Castelnuovo (2006), hay que considerar que técnicas activas requieren un 

periodo de adaptación y entrenamiento ya que las habilidades y los compromisos 

requeridos son bastante diferentes al rol típico del estudiante. Deben pasar de 

escuchar al profesor y memorizar la información para repetirla, a un papel activo 

y protagónico. Se necesita dar poder a los educandos para pensar y aprender por 

sí mismos.  

 

Según el resultado obtenido  se puede decir que gracias a una apropiada 

aplicación de técnicas  activas  se obtiene muy buenos resultados por lo que es 

satisfactorio promover aprendizajes activos en donde deben pasar de escuchar al 

profesor y memorizar la información para repetirla, a un papel activo y 

protagónico se necesita dar poder a los educandos para pensar y aprender por sí 

mismos.  

Pregunta 10 

¿Qué haría usted, en el caso de que los resultados obtenidos sean negativos? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Álvarez  (2011), los educadores son conscientes de que la labor diaria está llena 

de recursos técnicos y que, aun cuando diferentes escuelas utilicen un mismo 

método, a la hora de aplicarle pueden emplear técnicas diferentes, consiguiendo 

con todos ellas el fin propuesto.    

Con el resultado obtenido por el docente manifestó que en caso de tener 

resultados negativos,  retroalimentaría, cambiando la técnica de enseñanza con 

esto se puede decir que el docente si aplica una buena técnica que es 

retroalimentar pero en caso que los resultados sean negativos se puede aplicar 

diferentes técnicas activas  consiguiendo aprendizajes significativos.  

     Pregunta 11 

¿Cómo le gusta hacer trabajar a sus estudiantes?  

 

Cuadro   11 

Formas de trabajar  en el aula 
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ALTERNATIVA  f % 

Individual  -- -- 

Grupal  1 100 

TOTAL 1 100 
 

 

 

 

 

Gráfica  11 

 
Fuente: Docente del cuarto grado paralelo “B” de la Escuela de     Educación Básica Ing. José Alejandrino 

Velasco  

Elaboración: la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Castelnuovo (2006), muchos educadores creen que están usando el aprendizaje 

colaborativo cuando solo realizan una parodia y en realidad no están 

promoviendo lo más importante: la cooperación. Entonces debemos estar claros 

que nuestro objetivo es estructurar la cooperación entre los estudiantes y no solo 

formar grupos. Que los estudiantes estén físicamente cerca unos de otros, 

discutan y compartan el material, ayuden a otros estudiantes es importante para el 

aprendizaje colaborativo. 

 

Al obtener este resultado se deduce que el docente trabaja haciendo grupos de 

trabajo, esta técnica de trabajo colaborativo trae consigo aprendizajes 

significativos por lo que  hay que tomar en cuenta la cooperación, la unión, el 

interés y compañerismo ayudándose entre sí, promoviendo aprendizajes 

satisfactorios en donde el docente debe estar claro que el objetivo del trabajo 
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colaborativo  es estructurar la cooperación entre los estudiantes y no solo formar 

grupos.  

  

 

 

 

   Pregunta 12 

 

¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar las técnicas activas para el 

proceso enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura en el  bloque 6 

cuentos breves? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

Manual del docente océano (2006), al seleccionar una técnica activa, debemos 

tener en cuenta algunos factores:  

El gusto de los participantes, en cuanto al interés que despierte en ellos; la 

planificación del profesor quien deberá seleccionar el camino más eficiente para 

la situación  y contexto en que se aplica; las condiciones en que se trabaja- 

sociales, económicas, culturales e  institucionales; y las habilidades del profesor. 

 

De acuerdo al resultado obtenido por parte del docente da a conocer  que los 

factores que toma en cuenta para la selección de una técnica activa son  la 

temática, el contexto, la edad de los alumnos por lo que  puede decir que  los 

factores que utiliza el docente son muy buenos ya que al momento de seleccionar 

una técnica además de tomar en cuenta la temática, la edad también se debe 

tomar en cuenta  el interés que despierta  que los estudiantes la aplicación de una 

determinada técnica activa para así motivarlos a aprender de distintas maneras.  
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

Intervenir con talleres de aplicación  de técnicas activas  para la  comprensión de 

cuentos breves  dentro de las actividades de clase para corregir las deficiencias que 

se han detectado  en el proceso enseñanza aprendizaje  en los niños y niñas del cuarto 

grado paralelo B del le escuela de Educación Básica Ing. José Alejandrino Velasco 

de la ciudad de Loja periodo académico 2013 – 2014. 

 

TALLER 1 

Tema: dramatización del cuento caperucita roja 

Objetivo: Integrar actividades activas  para el desarrollo del aprendizaje del bloque 

curricular 6 cuentos breves, usando el trabajo colaborativo e individual, como técnica 

activa  para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes    

 

 

ALUMNOS  X Y X.Y 
X2 Y2 

(x-X) 
d 

d2 (y-Y) 
d 

d2 

AGUILA DAVID 

7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

ALBA    JHOEL 
8 10 45 25 81 -1,33 -1,33 1,77 -0,47 -0,47 0,22 

ALVERCA  YOMAIRA 8 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

BECERRA JAVIER 8 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

CHACON  JORDY 7 9 63 49 81 0,67 0,67 0,45 -0,47 -0,47 0,22 

CHUYA KEVIN 6 10 60 36 100 -0,33 -0,33 0,11 0,53 0,53 0,28 

GUACHIZACA  LUIS 6 9 45 25 81 -1,33 -1,33 1,77 -0,47 -0,47 0,22 

HERRERA  DANNY 8 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

LABANDA  KEVIN  8 10 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

MALLA  PABLO  7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

MASA KEVIN  7 10 60 36 100 -0,33 -0,33 0,11 0,53 0,53 0,28 

MATAILO  ANTHONY 7 9 63 49 81 0,67 0,67 0,45 -0,47 -0,47 0,22 

MOROCHO ANTONIO  6 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

ORDÓÑEZ  EVELIN  8 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

PEÑA  LILIBETH 7 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

QUISHPE  ADRIANA  7 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

SALAZAR EDDER 7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

SANDOVAL  AITOR 7 9 45 25 81 -1,33 -1,33 1,77 -0,47 -0,47 0,22 
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Aplicación de la fórmula de Pearson  

 

𝐫 =
∑ 𝐗𝐘/𝐍 − (∑ X̅)(∑ Ӯ)

⧜𝐗 .     ⧜𝐘
 

 

r =

1458

21
− (7,23)(9,57)

0, 70  .   0,50
 

 

r =
69,42 − 69,19

0, 35
 

 

r =
0,23

0,35
 

 
r = 0,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMANCAS KENNETH 7 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

SOLANO JACK 8 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

TORRES  MANUEL 8 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

 

∑x= 

152 

∑y=  

201 

∑xy= 

1458 

∑x2= 

1110 

∑y2= 

1929 

 

 ∑d2= 

9,93 

 

 ∑d2= 

5,14 
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TALLER 2 

Tema: Collage diferentes temáticas (costumbres y tradiciones, el medio ambiente, 

etnias del Ecuador, Loja y sus lugares turísticos, cuentos breves). 

 

Objetivo: Integrar actividades con trabajo colaborativo e individual, como técnica para 

elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas.   

 

 

ALUMNOS  X Y X.Y 
X2 Y2 

(x-X) 
D 

d2 (y-Y) 
d 

d2 

AGUILA DAVID 7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

ALBA    JHOEL 5 9 45 25 81 -1,33 -1,33 1,77 -0,47 -0,47 0,22 

ALVERCA  YOMAIRA 7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

BECERRA JAVIER 6 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

CHACON  JORDY 7 9 63 49 81 0,67 0,67 0,45 -0,47 -0,47 0,22 

CHUYA KEVIN 6 10 60 36 100 -0,33 -0,33 0,11 0,53 0,53 0,28 

GUACHIZACA  LUIS 5 9 45 25 81 -1,33 -1,33 1,77 -0,47 -0,47 0,22 

HERRERA  DANNY 7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

LABANDA  KEVIN  6 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

MALLA  PABLO  7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

MASA KEVIN  6 10 60 36 100 -0,33 -0,33 0,11 0,53 0,53 0,28 

MATAILO  ANTHONY 7 9 63 49 81 0,67 0,67 0,45 -0,47 -0,47 0,22 

MOROCHO ANTONIO  6 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

ORDÓÑEZ  EVELIN  7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

PEÑA  LILIBETH 6 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

QUISHPE  ADRIANA  6 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

SALAZAR EDDER 7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

SANDOVAL  AITOR 5 9 45 25 81 -1,33 -1,33 1,77 -0,47 -0,47 0,22 

SIMANCAS KENNETH 6 9 54 36 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

SOLANO JACK 7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

TORRES  MANUEL 7 10 70 49 100 0,67 0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

 

∑x= 133 

∑y=  

199 

∑xy= 

1265 

∑x2= 

853 

∑y2= 

1891 

 

 ∑d2= 

10,67 

 

 ∑d2= 

5,24 



67 

 

Aplicación de la fórmula de Pearson  

 

𝐫 =
∑ 𝐗𝐘/𝐍 − (∑ X̅)(∑ Ӯ)

⧜𝐗 .     ⧜𝐘
 

    

r =

1265

21
− (6,33)(9,47)

0,72  .  O, 51
 

 

r =
60,23 − 59,94

0.36
 

 

r =
0,29

0,36
 

 
r = 0,80 
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g. DISCUSIÓN  

Objetivo específico 2.- Diagnosticar las causas y efectos de la aplicación de las técnicas activas en el proceso enseñanza aprendizaje 

Informantes 

 

Criterio 

       Indicadores negativos   Indicadores positivos  

Deficiencia  Obsoles

cencia  

Necesidades  teneres Innovaciones Satisfactores 

Técnicas activas que tu docente utiliza en las 

clases de Lengua y Literatura. 

 

72% 

Desconocen las 

técnicas activas   

     

¿Te gusta  leer cuentos breves? 

 

     88% les gusta leer los 

cuentos breves 

Qué entiendes sobre el proceso enseñanza 

aprendizaje 

   68% tienen  noción 

acerca de lo que es el 

proceso enseñanza 

aprendizaje  

  

Cómo te gusta trabajar en la clase  

 

     100% 

Les gusta trabajar en equipo 

Sí no logras entender los contenidos,  tu  

profesor que hace 

 

  48%  

retroalimenta 

la clase 

   

Docente 

Aplicación de técnicas activas     100% si  aplica 

técnicas 

  

Nombre algunas de las técnicas activas  que 

utiliza  para la enseñanza aprendizaje 

100%  no tiene  

mucho conocimiento 

de la diversidad  de 

técnicas activas 

     

la utilización de técnicas activas facilita el 

aprendizaje 

     100% si facilita el aprendizaje 

Qué resultados de aprendizaje obtiene al 

aplicar técnicas   activas  

 

   100% muy buenos   

Cómo le gusta hacer trabajar a sus 

estudiantes 

     100%  en equipo 

Qué factores toma en cuenta para 

seleccionar las técnicas activas para el 

proceso enseñanza aprendizaje 

  

 

 100%  temática, 

edad  
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Deficiencias  

De los estudiantes se obtuvo que: 

El 72% de los estudiantes no tienen conocimiento de la diversidad de las 

técnicas activas, que existen para obtener conocimientos significativos por 

medio de un aprendizaje activo, esto se debe a que se mantienen en una 

monotonía de sus clases sin aplicar técnicas activas que les ayude a despertar el 

interés por aprender. 

De los docentes se obtuvo que: 

 

El 100%  que representa a un docente,  se evidenció que no tiene  mucho 

conocimiento de lo que son las técnicas activa esto se debe a que no se encuentra 

actualizado por lo que emplea técnicas obsoletas sin que puedan sus estudiantes 

aportar con sus ideas, reflexiones. 

Necesidades 

De los estudiantes se obtuvo que: 

El 48% de estudiantes manifiestan que el docente retroalimenta la clase en caso 

de no entender los contenidos, esta técnica es muy buena porque ayuda a 

concretizar los contenidos gracias a la utilización nuevas técnicas activas. 

 Teneres  

De los estudiantes se obtuvo que: 

El 68% de estudiantes tienen una noción acerca de lo que es el proceso 

enseñanza aprendizaje es indispensable que los estudiantes establezcan 

relaciones y diferencias acerca de lo que es el proceso enseñanza aprendizaje. 

De los docentes se obtuvo que: 

El 100% que representa a un docente, si aplica técnicas activas en el desarrollo 

de sus clases, utilizar técnicas activas conlleva a despertar el interés por aprender 

haciendo de estos creativos e imaginativos cabe recalcar que la mala aplicación 

de las técnicas activas promueve en los estudiantes el desinterés por aprender 

haciendo de estos receptivos y repetitivos. 
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El 100%  que representa a un docente, tiene desconocimiento de la diversidad de 

las técnicas activas, por lo que conoce las más comunes esto repercute 

directamente en los estudiantes porque no tienen la  motivación para aprender de  

mejor manera los contenidos, esto se sucede al no capacitarse continuamente  

para  estar acorde a las necesidades de los estudiantes. 

 

El 100%  que representa a un docente, no tiene muchos conocimientos acerca de  

los factores que se toma en cuenta al momento de seleccionar una técnica activa 

esto se debe a que no aplica técnicas activas  en el trascurso de  desarrollo de sus 

clases. 

 

El 100%  que representa a un docente, manifiesta que al aplicar técnicas activas 

obtiene aprendizajes buenos,  lo cual no se concuerda con el docente ya que con 

el dinamismo en el desarrollo de las clases se puede obtener resultados 

excelentes. 

 

Satisfactores  

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

El 88% de estudiantes les gustan leer cuentos breves en el lapso del proceso 

educativo, lo cual ayuda al estudiante a despertar el hábito de la lectura lo que le 

ayudará a desarrollar su pensamiento lógico. 

El  100% de estudiantes manifiestan que les gusta trabajar en equipo  lo cual es 

muy importante el trabajo colaborativo porque conlleva a que los estudiantes 

sean comunicativos donde prevalezca el compañerismo e interrelacione entre 

maestro alumno. 
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De los docentes se obtuvo que: 

El 100%  que representa a un docente, manifiesta que la utilización de técnicas 

activas facilita el aprendizaje en los estudiantes, lo cual se concuerda con el 

docente ya que la aplicación de las técnicas activas facilita el aprendizaje por lo 

que es muy importante  que las practique en el trascurso delas clases, así 

promover aprendizaje significativo y duradero. 

 

El 100% que representa a un docente, manifiesta que le gusta hacer trabajar a sus 

estudiantes e equipo porque prevalece la unión y el compañerismo. 

 

Toda esta información se obtuvo mediante una encuesta que fue aplicada al 

docente y estudiantes del cuarto grado paralelo B. Determinando que sin la 

aplicación de técnicas activas existen dificultades que afectan al mejoramiento 

del aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado paralelo B, por tanto el 

objetivo se comprueba en cuanto a la realidad. 

 

Objetivo específico 4.- Aplicar el modelo de técnicas activas como herramienta 

metodológica para el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Objetivo específico 5.- Valorar la efectividad del modelo de las técnicas activas 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Aplicación y valoración del modelo de estrategias 

 

ALTERNATIVA 
ESTRATEGIAS 

DE APLICACIÓN 

VALORA

CIÓN 

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS 

ACTIVAS  PARA EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE 

LENGUA Y LITERATURA EN EL 

BLOQUE  6 CUENTOS BREVES, 

CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CUARTO GRADO PARALELO B DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  

TALLER. UNO        

 Dramatización del 

cuento caperucita 

roja 

En el desarrollo del 

presente taller se 

emplearon las 

siguientes técnicas 

r=(x-y) 

 

r =  0,65 
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EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ING. JOSÉ ALEJANDRINO 

VELASCO  DE LA PARROQUIA 

SUCRE, CANTÓN Y PROVINCIA 

LOJA,  PERIODO ACADÉMICO 

2013 – 2014. 

activas  

 Dramatización 

 Pirámide 

  Caminata y/o 

diversos finales  

TALLER DOS.  

      Collage 

diferentes temáticas 

(costumbres y 

tradiciones, el medio 

ambiente, etnias del 

Ecuador, Loja y sus 

lugares turísticos, 

cuentos breves) 

En el desarrollo del 

presente taller se 

emplearon las 

siguientes técnicas 

activas  

 Collage  

 Experiencia 

directa  

 Exposición  

r=(x-y) 

 

r = 0,80 

 

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 del primer taller resultó efectiva, con una correlación positiva alta 

del 0,65; y en el segundo taller también resultó efectiva, con una correlación 

positiva alta del 0,80.  
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Con la aplicación de los talleres se pudo disminuir las dificultades del 

aprendizaje, en los estudiantes de cuarto grado paralelo B, entre ellas, desinterés 

por aprender, falta de motivación y desconocimiento o falta de dominio de las 

técnicas activas. Con la aplicación de las técnicas activas se motiva a los 

estudiantes a desarrollar su pensamiento lógico y crítico. Durante el desarrollo 

de los talleres se evidenció que los estudiantes tienen defectos como ser 

receptores y repetitivos. Estos defectos impiden que el estudiante logre 

desarrollar sus destrezas con criterio de desempeño. El modelo de técnicas 

activas presentado durante los talleres fue de fácil aplicación para los estudiantes 

por ende se puede utilizar durante el trascurso de las clases.  
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h. CONCLUSIONES  

En función a los objetivos se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 En base a la fundamentación teórica se pudo conocer la importancia de aplicar 

las técnicas activas durante el proceso enseñanza aprendizaje y comprobar que sí 

existen técnicas activas adecuadas para potenciar de mejor manera el aprendizaje 

en estudiantes de cuarto grado de educación general básica. 

 

 Se diagnosticaron algunas dificultades como: desinterés por aprender, la 

desmotivación, el memorismo, receptivos y repetitivos, no aplicación de 

técnicas activas el limita el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Existen una serie de técnicas activas (dramatización, collage, pirámide, caminata 

y/o diversos finales, experiencia directa, exposiciones etc.) con la debida 

fundamentación teórica-metodológica que, seleccionándola y ordenándola, 

contribuyen a mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado 

de educación general básica. 

 

 La aplicación del modelo de técnicas activas realizado por la investigadora 

mediante el método de taller, benefició directamente a los estudiantes y docente, 

ayudando a disminuir las dificultades que presentan los estudiantes en el 

aprendizaje y la comprensión de los cuentos breves.  

 

 Los talleres aplicados según la valoración y correlación con la r de Pearson, 

arrojaron resultados positivos altos, demostrando que las técnicas activas son de 

vital importancia para el proceso enseñanza aprendizaje. 
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i. RECONMENDACIONES  

 

En función a las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones: 

 

 Recomendar al docente que se fundamente teóricamente sobre el uso de las 

técnicas activas para mejorar aprendizaje en los estudiantes y desarrollar en ellos 

habilidades destrezas. 

 

 Que el docente realice diagnósticos permanentes sobre las dificultades que 

inciden en el aprendizaje de los estudiantes, con el fin de aplicar técnicas activas 

adecuadas que ayuden a superar estas deficiencias y mejorar la comprensión de 

los contenidos.   

 

 Que el docente aplique con los estudiantes el modelo de técnicas activas  

innovadoras desarrollado en la presente investigación de manera transversal, es 

decir en todas las asignaturas, tomando en cuenta las que más se adecuen al 

estilo de trabajo, con el objetivo de ayudar al estudiante a potenciar  su 

aprendizaje y la capacidad de comprender e interpretar los contenidos. 

 

 A  los directivos  elaborar continuamente  guías  metodológicas de técnicas 

activas con el fin de socializarlos con los docentes para que apliquen en el 

proceso enseñanza aprendizaje brindando una educación de calidad y calidez a 

sus educandos e ir  desarrollando su pensamiento lógico, creativo y reflexivo 

 

 Recomendar a la docente que tome como referencia los talleres desarrollados en 

la presente investigación, en la perspectiva de mejorar el aprendizaje y el uso del 

cálculo de la “r” de Pearson para establecer el grado de efectividad que estos 

brindan en la potenciación del mismo.  
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LENGUA Y LITERATURA EN EL 
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GRADO PARALELO B DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ING. JOSÉ ALEJANDRINO 
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PERIODO ACADÉMICO 2013 – 2014.  
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Educación, mención Educación Básica.  
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a. TEMA 

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS ACTIVAS  PARA EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  DE LENGUA Y LITERATURA EN EL BLOQUE  6 CUENTOS 

BREVES, CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO PARALELO B DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO  DE LA PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y 

PROVINCIA LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2013 – 2014.  
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b. PROBLEMÁTICA 

Mapa mental de la realidad temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.                                                                                                                                      Crucigrama 
      Dramatización  
      Collage 

       Pirámide, e

TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

Diagnóstico  

Estilos de 
aprendizaje  

Tipos de 
aprendizaje 

Teorías de enseñanza 

aprendizaje  

Reseña histórica  Proceso enseñanza 

aprendizaje (PEA) 

Proceso de 
aprendizaje  

Proceso de 
enseñanza  

Modos de aprender  

Árbol de problemas 

Clasificación de 
enseñanza  

Aspectos del PEA Enseñanza  

Tipos de enseñanza  

Importancia de técnicas 

activas para el PEA  

Técnicas activas  

Concepto 

Factores para la 
selección de una 

técnica activa  

Clases de técnicas 
activas  

Tipos de aprendizaje 
colaborativo 

Técnicas de aprendizaje 
activo aprendizaje 

colaborativo 
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013-2014  

 DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL  

La investigación se la realizará en la Escuela de Educación Básica Ing. José 

Alejandrino Velasco de la parroquia Sucre, Cantón y Provincia Loja, ubicada en las 

calles Carlos Román (03-21) entre Aurelio Guerrero y Adolfo Valares. 

Luis Cuenca primer director de la Institución Educativa. 

La institución fue creada el 15 de agosto de 1968, funcionó en la casa de la Sra. 

Mercedes Astudillo en la calle Bernardo Valdivieso entre Quito e Imbabura empezó 

con seis grados de Educación Básica, luego recibió los beneficios de la construcción del 

edificio dispuesto por el Dr.  José María Velasco Ibarra presidente de la república del 

Ecuador y el comité central Velas quista de   padres de familia y maestros solicitan a las 

autoridades educativas dZe la provincia se denomine a este plantel con el nombre del 

“Ing. José Alejandrino Velasco” padre del presidente de la república. 

Uno de los valores que tiene el ser, es reconocer con justicia, la profunda calidad 

humana que saben compartir aquellos seres que actúan con recto proceder y con 

transparencia en sus acciones. Este ilustre ciudadano enaltece a esta institución 

educativa el Ingeniero José Alejandrino Velasco Sarda, este  insigne hombre ,patrono 

de la escuela, nació en Río Verde provincia de Esmeraldas el 23 de octubre de 1857 

fueron sus padres don José Celedonio Velasco y la señora Victoria Sarda de origen 

colombiano. 

Esta es personalidad de nuestro patrono, cuyo nombre enaltece a nuestra escuela, que 

sin distingos de ninguna naturaleza, ofrece servicios educativos de calidad y calidez a la 

niñez de la ciudadela Cheli Román y todos los barrios aledaños a la parroquia Sucre de 

esta ciudad, se ofrece una educación liberadora, científica, cargada de virtudes morales, 

éticas, cívicas y humanas, que robustezcan la personalidad, el pensamiento y la 

actividad, garantizándoles su integración al trabajo. 
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En 1982 la escuela se divide en dos secciones matutina y vespertina con dos directores 

y dos plantas docentes. 

Actualmente cuenta con 393 estudiantes, 150 padres de familia, 18 docentes y una 

directora, en la sección matutina, la infraestructura de la Institución está en buenas 

condiciones, sus aulas son amplias y tiene sala de cómputo cuentan con pocos lugares 

recreativos para los niños y niñas.  

 

 BENEFICIARIOS  

Los estudiantes que se benefician de esta investigación son 25 niños y niñas del cuarto 

grado paralelo “B” de Educación General Básica. 
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 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

    

      Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta, dirigida 

a 25 estudiantes del cuarto grado paralelo “B” de Educación General Básica 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

     Un 80 % de los estudiantes no poseen aprendizajes sobre los conceptos de las 

técnicas activas, esta falta de aprendizaje influirá directamente en el estudio del bloque   

6 cuentos breves, y un 20 % conocen acerca de las técnicas activas lo que les ayudara a  

comprender los conocimientos propuestos por el docente. 

 

     De la misma forma un 63%  tienen una noción leve de lo que es el proceso 

enseñanza aprendizaje lo que pueden  evidenciar durante el desarrollo de las clase 

pedagógicas y un  37 % no poseen este conocimiento por lo que no saben que es en 

enseñanza y aprendizaje. 

 

     Los estudiantes en un 70% no identifican adecuadamente la utilización de las 

técnicas activas aplicadas por el docente, esto dificulta potenciar los aprendizajes por 

cuanto el estudiante requiere identificar correctamente estas técnicas que  favorecen su 

aprendizaje y con esto aplicarlos  en las tareas escolares.  

 

     La encuesta permite determinar que los estudiantes en un 30%  identifican de 

manera correcta  las técnicas activas,  por lo tanto  pueden utilizar  estas al momento de 

realizar  sus tareas  y durante las participaciones de las clases pedagógicas y con ello 

obtendrán aprendizajes significativos.  

 

     Los datos obtenidos en la encuesta permiten establecer que un 75% de estudiantes 

tienen conocimientos claros de lo que son los cuentos breves,  pero un 25%  

desconocen lo que  son los cuentos breves  

 

 

 

 

 



84 
 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

 

¿Cuáles son las  técnicas activas que deben utilizar los docentes para la enseñanza y 

aprendizaje de Lengua y Literatura en el bloque 6 “cuentos breves” en cuarto grado 

paralelo “B” de Educación General Básica en la Escuela de Educación Básica Ing. José 

Alejandrino Velasco  de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     

      La presente investigación responde a la necesidad de diagnosticar las dificultades 

tales como: la utilización de las técnicas activas para el proceso enseñanza aprendizaje, 

la falta de conocimientos para su utilización y aplicación  en los diferentes aspectos del 

bloque 6  cuentos breves de los estudiantes del cuarto grado paralelo “B” de Educación 

General Básica de la Escuela de Educación Básica Ing. José Alejandrino Velasco.  

 

     Por la importancia que tienen las técnicas activas para el proceso enseñanza 

aprendizaje, como herramientas metodológicas para optimizar el aprendizaje en el Área 

de Lengua y Literatura bloque 6 cuentos breves, de los estudiantes del cuarto grado 

paralelo “B” de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Ing. José 

Alejandrino Velasco. 

 

     Por tal imperativo que tiene la carrera de Educación Básica  del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, de vincular 

la investigación de grado con las carencias, dificultades u obsolescencias que tienen los 

estudiantes en el área Lengua y Literatura de  Educación General Básica. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general 

 Utilizar técnicas activas para el  proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura en el bloque 6 “cuentos breves” en el cuarto grado paralelo 

“B” de Educación General Básica 

Objetivos específicos 

 Indagar  la fundamentación teórica  sobre las categorías de las técnicas activas 

en las  actividades escolares, del proceso enseñanza- aprendizaje de los niños y 

niñas del cuarto grado paralelo “B” de Educación General Básica. 

 

 Diagnosticar  las causas y efectos de la aplicación de técnicas activas en el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

 Crear una  guía metodológica de técnicas activas para la comprensión de 

cuentos breves.   

 

 Aplicar las técnicas activas  como herramienta metodológica para  proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

 Valorar la efectividad de las técnicas activas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

CONTENIDO 

1. Comprender  la fundamentación teórica  sobre las categorías del proceso 

enseñanza- aprendizaje 

1.1. Reseña histórica  

(Teorías de enseñanza aprendizaje)  

1.2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

1.3.  Aspectos del proceso enseñanza aprendizaje 

1.3.1. Enseñanza 

1.3.2. Aprendizaje 

1.4.   Proceso del aprendizaje 

1.5.  Modos de aprender 

1.5.1. Aprendizaje por reflejo condicionado 

1.5.2. Aprendizaje por memorización 

1.5. 3. Aprendizaje por ensayo y error 

1.5.4.  Sistema de aprendizaje    

1.6. Tipos de aprendizaje  

1.6.1. Aprendizaje Receptivo 

1.6.2. Aprendizaje por Descubrimiento 

1.6.3. Aprendizaje Repetitivo 

1.6.4. Aprendizaje Significativo 

1.6.5. Aprendizaje Observacional 

1.6.6. Aprendizaje Latente 

1.6.7. Aprendizaje significativo de Ausubel 

1.7. La enseñanza 
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1.7.1. Proceso de la enseñanza  

1.8. Tipos de enseñanza  

1.8.1. Formativa 

1.8.2. Informativa 

1.8.3. General 

1.8.4. Específica 

1.9.  Clasificación 

1.9.1. Enseñanza tradicional  

1.9.2. Enseñanza moderna 

1.9.4. Enseñanza programada 

1.9.4. Enseñanza  experimental 

2. Diagnóstico de   las causas y efectos de la aplicación de técnicas activas en 

el proceso enseñanza - aprendizaje. 

2.1.  Importancia de las técnicas activas para el proceso enseñanza aprendizaje  

2.2. Efectos de las técnicas activas en el proceso enseñanza aprendizaje 

2.3.  Árbol de problemas con las causas del desconocimiento de las técnicas activas 

en el proceso enseñanza aprendizaje  

2.4. Etilos de aprendizaje. 

3. Técnicas activas para la comprensión de cuentos breves.   

3.1.  Técnicas activas  

3.2. Concepto de técnicas activas  

3.3. Factores para la selección de una técnica activa  

3.4. Técnicas  de aprendizaje activo aprendizaje colaborativo 

3.4.1. Tipos de aprendizaje colaborativo 

3.4.1.1. Grupos formales de aprendizaje colaborativo 

3.4.1.2. Grupos informales de aprendizaje colaborativo 

3.4.1.3. Grupos colaborativos de base 

3.5. Clases de técnicas activas  
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3.5.1. Técnica de la dramatización   

3.5.2. Técnica del crucigrama   

3.5.3. Técnica del interrogatorio   

3.5.4. Técnica del collage   

3.5.5. Técnica del redescubrimiento  

3.5.6. Técnica de la palabra clave   

3.5.7. Técnica de la discusión dirigida o debate   

3.5.8. Técnica de la experiencia directa   

3.5.9. Técnica de lluvia de ideas   

3.5.10. Técnica del uso de la grabadora en el aula   

3.5.11. Técnica de la observación   

3.5.12. Técnica de la lectura comentada 

3.5.13. Técnica de la lectura comprensiva  

3.5.14. Técnica caminata de la lectura y/o diversos finales 

3.5.15. Técnica de escuchar y comprender 

3.5.16. Técnica de la rejilla  

3.5.17. Técnica de la pirámide 

3.5.18. Técnica del mapa  

3.5.19. Expresivas 

3.5.20. Narrativas 

3.5.20.1. La narración y la descripción 

3.5.20.2. Conversación 

3.5.21. La exposición 

3.5.22. El subrayado 

3.5.22.1. Parafrasear en los márgenes 

3.5.22.2. Tipos de subrayado 

4. Aplicación de las técnicas activas  como herramienta metodológica para  

proceso enseñanza aprendizaje.  

4.1. Taller Educativo 

4.1.1. Definiciones de taller 

                 4.2. Taller 1 

Dramatización del cuento la caperucita roja  
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4.3. Taller 2 

Collage 

5. Evaluación del Talleres  

5.1.1.  Evaluación del Taller 1 (dramatización del cuento “Caperucita roja”) 

5.1.2.  Evaluación del Taller 2 (Collage)   
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1. Proceso enseñanza- aprendizaje 

1.1. Reseña histórica  

     En esta sección se hace una revisión sobre conocimiento a partir de 

diferentes puntos de vista comenzando por los antiguos griegos en especial 

Platón  y Aristóteles. Platón  (427-347 a. C.) expresaba que el conocimiento era 

la posesión inherente de la verdad, una comprensión de la realidad sin haber 

aprendido de ella por medio de la experiencia sensorial (Taray,  2000:12-110). 

Para Aristóteles (384-322 a. C.), el conocimiento se obtiene a través de los 

sentidos, es decir, por medio de la experiencia (Taray,  2000:12-110). Tanto los 

conceptos de Platón  como los de Aristóteles  han servido como base para el 

planteamiento de otras teorías de aprendizaje  actuales 

 

La enseñanza y el aprendizaje en la Situación Educativa                   

Fernando Doménech Betoret  considera uno de ellos llamado 

“condicionamiento clásico” que se refiere al aprendizaje de reflejos 

condicionados. El precursor de este campo de investigación ha sido el fisiólogo 

Iván Pavlov. 

 

     Un reflejo es la reacción o respuesta automática a un estímulo. Hay reflejos 

que son innatos como la succión, deglución, etc.; sin embargo, también se 

pueden producir como lo demostró Paulov. 

 

     Cada vez que daba comida a un perro hacía sonar la campana, pasado algún 

tiempo sólo tocaba la campana y no le deba la comida. El perro reaccionaba 

como si le hubiesen dado comida segregando saliva, jugos gástricos, etc. El 

perro había “aprendido” (de forma involuntaria) a responder a un estímulo 

(condicionado) que inicialmente no respondía (neutro al principio). 

 

      Este tipo de aprendizaje explicaría algunas conductas humanas que tienen 

lugar en la vida en general y también en el contexto escolar. Si un alumno que 

empieza a ir a la escuela tiene malas experiencias con los compañeros de la 

clase porque se burlan de él, no le dejan participar en los juegos, etc., puede que 

surja en él un sentimiento de aversión hacia la escuela.  
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     Pero la mayor parte de las conductas no se producen de forma involuntaria. 

Las personas “operan” de manera activa en su entorno para producir diversas 

clases de consecuencias. Otro tipo de aprendizaje más complejo que el anterior 

sería el “condicionamiento operante”. El término operante u operativo ya nos 

indica que el aprendiz (a diferencia del aprendizaje por condicionamiento 

clásico) tiene que hacer algo. Las investigaciones desarrolladas en este campo 

fueron conducidas fundamentalmente por dos prestigiosos psicólogos 

americanos Thorndike y Skinner. También en este caso se experimentó con 

animales.  

     Los profesores son conductistas sin saberlo, porque lo han asimilado por 

ósmosis. Esto ha supuesto uno de los grandes obstáculos en la aplicación de la 

reforma educativa. Es difícil cambiar la mentalidad del profesorado.  

 

     Gagné en su libro ya clásico (conductista), habla de “las condiciones del 

aprendizaje”, es decir, de cómo el enseñante puede controlar los estímulos 

(antecedentes y consecuentes) para producir aprendizaje. 

 

Mediación Pedagógica  

Según Castelnuovo   (2006),  el termino Mediación pedagógica fue acuñado 

hacia 1990 por los educadores Daniel Prieto Castillo, argentino y Francisco 

Gutiérrez Pérez  español - costarriquense. 

     La idea surgió principalmente  de dos fuentes: la mediación vigotskiana y la 

mediación comunicacional. La primera, entendida como el aporte o ayuda del 

adulto para la consecución de logros por los niños y niñas. El segundo es un 

término utilizado en comunicación, para hacer referencia al carácter indirecto 

con que recibimos la información de la realidad  a través de los medios de 

comunicación.  

 

     Las instituciones educativas son las encargadas principales de realizar la 

mediación con fines educativos,  aunque no siempre se da esta mediación con 

carácter pedagógico. Entonces acuñaron el concepto de “mediación 

pedagógica”: 
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     Llamamos pedagógica a una mediación capaz de promover y acompañar el 

aprendizaje de nuestros interlocutores, entendido el aprendizaje como la tarea de 

éstos de construirse y apropiarse del mundo y de sí mismos. 

     He aquí el  principal sentido de la educación y del aprendizaje: aprender a ser 

humanos, humanizar a las personas, permitirles conocer su entorno y conocerse, 

poder desarrollarse en armonía con los otros, de madera solidaria y consiente. 

     Construirse uno mismo implica saber quiénes somos, como sentimos, que 

pensamos y opinamos, tomar decisiones, participar, ser responsables de nuestros 

actos, saber qué es lo que queremos para nosotros mismos y para los demás. En 

definitiva, vincularse con el propio ser y con los demás seres.     

     No es posible enseñar sin escuchar. Cuando los oídos se cierran a las voces 

de los demás, cuando solo se aprecia la propia voz, el trabajo educativo se 

reduce a un juego de ecos, como si el espejo le contestara a otro. 

      No es posible enseñar sin aprender. Cuando alguien deja de aprender, 

comienza a morir como educador. Y aprendizaje no solo de libros, esos 

compañeros necesarios para siempre en nuestro trabajo pedagógico, sino 

también de la vida, de la cultura, de los estudiantes. El docente no va al aula 

solo a enseñar, va también a aprender de las voces, de las miradas, de las risas, 

de las preguntas, de las experiencias, de los razonamientos de niñas, niños y 

jóvenes. 

Mediar es, fundamentalmente, tender puentes, construirlos de manera conjunta 

con los estudiantes, puentes entre lo que se sabe y se desconoce, entre la 

experiencia acumulada y las de otros seres, entre los repertorios actuales y la 

información que se entroncara con ellos, entre lo vivido y lo por vivir, entre 

seres y textos, medios y tecnologías, entre seres entre sí, entre seres consigo 

mismos. (pp.  34-36).    
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      Teorías de enseñanza aprendizaje  

Lomas C. y Osoro A. (2003)   

La reforma de la enseñanza iniciada ahora en nuestro país debe suponer no 

sólo un cambio formal de las estructuras del sistema escolar aún vigente, sino 

ante todo el principio de una reflexión cooperativa entre los enseñantes 

orientada a adecuar los contenidos, los métodos y técnicas, las tareas 

escolares y las formas de la interacción en el aula a unos fines educativos que 

resumen las capacidades intelectuales, afectivas y sociales que los alumnos y 

las alumnas han de adquirir y afianzar en el seno de la institución escolar. 

   

Por lo que se refiere a la enseñanza de la lengua y de la literatura, es notorio 

el giro copernicano que se adopta en la reforma educativa en la visión que 

se mantiene de los fenómenos lingüísticos y comunicativos.    

  

De nuevo, hoy como ayer, se alude en los objetivos del área a la 

conveniencia de atender al desarrollo de las habilidades comprensivas y 

expresivas del alumnado, por lo que quizá convenga, de una vez por todas, 

ir cerrando ese abismo abierto entre el deseo y la realidad, entre los fines 

comunicativos que se proclaman y las cosas que casi siempre se hacen en 

las aulas, adecuando las tareas didácticas a las finalidades comunicativas 

inherentes a la educación lingüística y literaria de forma que los aprendices 

puedan con nuestra ayuda mejorar el uso de esa herramienta de 

comunicación y representación que es el lenguaje (p.14) 

  

La teoría de Piaget considera, Al sujeto como un ser activo en el proceso de su 

desarrollo cognitivo, el mismo que empieza desde que nace y evoluciona hacia la 

madurez, pero el ambiente difiere en cada niño aunque sus etapas son bastantes 

similares. Paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura. 

También  considera a la inteligencia como una forma de adaptación al medio, 

gracias a la cual el sujeto tiende establecer los equilibrios necesarios que le 

permitan actuar convenientemente con su entorno. 
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El desarrollo cognitivo, ocurre a partir de la reestructuración de las estructuras 

cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal 

forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos 

esquemas y estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

Según Piaget  (1960), básicamente el docente debe ser un guía y orientador del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, el por su formación y experiencia conoce que 

habilidades requerirles a los estudiantes según el nivel en que se desempeñe, para 

ello deben plantearles distintas situaciones problemáticas que los perturben y 

desequilibren.   (p. 236). 

 

En síntesis, las principales metas de la Educación en general y la de los docentes 

en particular son: en principio crear hombres que sean capaces de crear cosas 

nuevas, hombres creadores e inventores; la segunda meta es la de formar mentes 

que estén en condiciones de criticar, verificar y no aceptar todo lo que se le 

expone.    

 

Esto, en la sociedad actual, es muy importante ya que los peligros son, entre 

otros, caer en la cultura de los slogans o en las opiniones colectivas y el 

pensamiento dirigido. En consecuencia es necesario formar estudiantes activos, 

que aprendan pronto a investigar por sus propios medios, teniendo siempre 

presente que las adquisiciones y descubrimientos realizados por sí mismo son 

enriquecedores y productivos”.    

 

Según Ausubel,  “Aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante y no solo en sus 

respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el 

profesor utilizara organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones 

adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Los organizadores tienen la 

finalidad de facilitar la enseñanza receptivo significativo, con lo cual, sería posible 

considerar que la exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor 

comprensión”.  

 (Tristán, 1985  pp.  63-66). 
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En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elementos central de la 

enseñanza. 

     Ausubel presenta en 1963 la “Teoría del aprendizaje significativo”, concepto 

Surgida en el contexto del fuerte impacto mundial que tiene la expansión medios de 

comunicación masiva y audiovisuales, el psicólogo norteamericano David 

fundamental del constructivismo que pretende enfrentar tanto las limitaciones de la 

enseñanza tradicional mecanicista, memorística y acumulativa, como la excesiva 

utilización de las actividades de “aprendizaje por descubrimiento” impulsadas por 

Bruner que impedían con frecuencia la asimilación de nuevos contenidos. Según el 

enfoque cognitivista de Ausubel, el aprendizaje tiene lugar cuando las personas, en 

su interacción con el medio, logran construir una relación significativa entre los 

estímulos que perciben del medio y sus esquemas cognitivos y socio-afectivos 

previos. "La experiencia humana no solo implica pensamiento sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo 

para enriquecer el significado de su experiencia” (Ausubel, 1983). 

 

     En la enseñanza tradicional los nuevos contenidos son incorporados al esquema 

cognitivo de manera literal, estableciendo convenciones o asociaciones arbitrarias 

bajo al principio conductual “un estímulo, una respuesta y un reforzamiento” 

(Skiner, 1945); no existe interacción con los conocimientos pre-existentes en el 

alumno ni con el entorno en que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje, 

generando un aprendizaje descartable, poco significativo, que no trasciende a las 

instancias de evaluación. "El alumno carece de conocimientos previos relevantes y 

necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo" 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea tenga). 

(Ausubel, 1983).  

     Hendricks (2008), “determina que la enseñanza es un proceso que se establece 

realmente cuando existe una interrelación dialéctica entre el alumno y el docente, 

donde el educador enseña al educando cosas nuevas, que el alumno desconoce o 

tiene duda” ( p. 42) 

     Para Vygotsky (2007), considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 
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adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un 

lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky 

introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este 

concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y 

la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 

del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo'. 

López (2011), manifiesta que  el aprendizaje es el proceso activo de construcción de 

conocimientos, de adquisición de habilidades y estrategias, de apropiación de 

actitudes y valores, (Saber, saber hacer, saber ser y estar) el cognitivismo es el 

procesamiento de la información (p. 9) 

1.2.  Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Según Nerici (2004), el proceso enseñanza aprendizaje  es el proceso mediante 

el cual se comunican o se transmiten conocimientos especiales o generales sobre 

una materia  la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos, el proceso de enseñanza aprendizaje tiene una 

importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. 

Se estudia la unidad didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje, donde la 

primera, con todos sus componentes, debe considerarse como un sistema 

estrechamente vinculado con la actividad práctica del hombre, que en última 

instancia, condiciona sus posibilidades de conocer, comprender y transformar la 

Se exponen algunos elementos conceptuales básicos relacionados con el 

aprendizaje, un proceso de naturaleza compleja, cuya esencia es la adquisición 

de nuevos conocimientos, habilidades o capacidades. Se tratan las concepciones 

neurofisiológicas relacionadas con el aprendizaje, con un desarrollado 

espectacular en los últimos años, y en las que se establece que el 

comportamiento del cerebro del individuo está indisolublemente ligado a su 

estilo de aprendizaje y que, según la forma del funcionamiento o estado 

fisiológico del cerebro y del subsistema nervioso central en general, así serán las 
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características, particularidades y peculiaridades del proceso de aprendizaje del 

individuo. Contamos con los principios pedagógicos que orientan a los 

profesores en una misma dirección y encaminan el PEA para el logro de 

nuestros perfiles profesionales.  

Martínez (2005),  sostiene que el proceso enseñanza aprendizaje es el proceso 

mediante el cual se adquieren conocimientos,  en el cual un sujeto adquiere 

destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informáticos y adopta 

nuevas estrategias para aprender y actuar; el mismo que se da la interrelación 

entre el profesor y los estudiantes e incluso entre estos mismos. 

1.3.  Aspectos del proceso enseñanza aprendizaje  

 El proceso de enseñanza- aprendizaje presenta dos aspectos, que son: la 

enseñanza y el aprendizaje: 

1.3.1. Enseñanza: Viene del verbo enseñar, que significa dar lecciones sobre lo que 

los demás no saben o saben en forma inadecuada. La enseñanza corresponde al 

proceso en el que una persona organiza pasos vivenciales, intelectuales o 

psicomotores para que otra persona realice, en su personalidad, actos de 

aprendizaje. La tendencia actual de la enseñanza se dirige a la disminución  de 

la teoría o complementaría con la práctica.   

1.3.2. Aprendizaje:  Viene del verbo aprender, que significa tomar conocimiento, 

retener en la memoria, llegar a saber, y que, hoy en día, significa cambio de 

comportamiento.   

El aprendizaje es el acto por el cual el individuo modifica su comportamiento, 

como resultado de hallarse implicado en una situación o afectado por estímulos.  

Estos aspectos son innovadores dentro del proceso enseñanza aprendizaje  cada 

uno de ellos como la enseñanza y el aprendizaje tienen su función como son: 

Enseñanza es el conjunto de principios, ideas, conocimientos, etc. Que una 

persona transmite o enseña a la otra.  Aprendizaje es el proceso de adquisición 

de nuevos hábitos y comportamientos mediante la actividad educativa. 
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1.4.  Proceso del aprendizaje 

Prieto (2006), manifiesta que el ser humano aprende con todo su organismo y 

para integrarse mejor en el medio físico y social, atendiendo a las necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales que se le presentan en el transcurso de la 

vida. Esas necesidades pueden denominarse dificultades u obstáculos. Si no 

hubiese obstáculos no habría aprendizaje.   

 

     Así como la educación fue definida en términos de superación, también el 

aprendizaje puede serlo del mismo modo. Todo aprendizaje no es más que el 

resultado del esfuerzo de superarse a sí mismo, venciendo obstáculos.   

 

     El aprendizaje escolar puede ser principal y secundario. Principal es el que 

está representado por la intención del profesor o por los objetivos consignados 

en los planes de estudio; secundario o concomitante es aquél en virtud del cual 

el estudiante aprende más allá de lo que estaba previsto o programado.    

 

     El proceso de aprendizaje parece desenvolverse a través de las siguientes 

fases: sincrética, analítica y sintética. 

 a)   Fase Sincrética. Esta fase se refiere al momento en que el individuo recibe el 

impacto de una nueva situación.   

b)  Fase Analítica. En esta segunda fase las partes del todo percibido son analizadas 

separadamente. Cada parte, pues, en un verdadero trabajo de desmenuzamiento.   

 c)   Fase Sintética. En esta fase final, las partes son unidas mentalmente, con base 

en todo aquello que es fundamental para la formación de un todo mayor, 

comprensivo y lógico, que es el conjunto de la situación. De este esfuerzo 

mental de síntesis resulta la representación simplificada de todas las partes 

integradas en un todo. Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando 

cualquier persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus 

actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes 

se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras:   

     Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 
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donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades 

mentales.  

     Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc.   

    La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus 

habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel 

activo) la información recibida para elaborar conocimientos.   

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado.   

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen.   

1.5.  Modos de aprender 

Martínez (2005). El hombre aprende de tres maneras diferentes, que son: 

aprendizaje por reflejo condicionado, por memorización y por ensayo y error.   

1.5.1. Aprendizaje por reflejo condicionado. El aprendizaje por reflejo 

condicionado es el más simple, y por eso mismo es el que se lleva a cabo en 

mayor cuantía. Consiste en sustituir un estímulo natural por otro artificial, a fin 

de obtener una respuesta similar a la alcanzada por el primero.    

 

1.5.2. Aprendizaje por memorización (saber de memoria). Este tipo de aprendizaje 

asigna importancia a la repetición de datos, números, sentencias o 

movimientos claramente definidos y que deben ser fielmente reproducidos. La 

memorización es necesaria para aprender; puede decirse que "todo aprendizaje 

es memorización", ya que lo que no sea conservado no será aprendido. Toda 

fijación e integración del aprendizaje no es más que un trabajo de 

memorización.   

     La memorización puede ser apreciada desde dos ángulos: memorización 

mecánica y memorización lógica. La memorización mecánica es aquélla que 

acentúa las palabras y la superficie de los hechos, proceso al cual queda 
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lamentablemente reducida una parte sustancial del trabajo escolar en todos los 

niveles.  

     En este sentido estudiar no pasa de ser una mera memorización de puntos y 

más puntos del programa. La memorización lógica es la que valoriza no las 

palabras, sino la significación de las mismas y de los fenómenos, esto es, no la 

fijación pura y simple de la palabra sino el encadenamiento lógico de los 

hechos.   

A las memorizaciones lógica y mecánica, debe agregarse una tercera: la 

memorización creativa.  

     La memorización creativa es la que, en cierto modo, se conjuga con las dos 

anteriores, poniendo énfasis en la asociación de los elementos retenidos por la 

memoria mecánica y elaborada por la memoria lógica, y logrando ajustes 

producidos por algo que antes no era conocido por el individuo, mediante un 

verdadero trabajo de creación.   

1.5.3. Aprendizaje por ensayo y error. -Esta modalidad de aprendizaje resulta 

cuando el individuo es colocado frente a una situación problemática más 

compleja, que lo deje un tanto perplejo, de modo que inicie, entonces, un 

esfuerzo por vencer la dificultad en base a un tanteo o mediante tentativas de 

solución orientadas por un mínimo de discernimiento. 

      Con cada fracaso, la tentativa es modificada, en busca de adaptación a la 

nueva situación, y es en ese experimentar o ensayar donde el individuo va 

eliminando los movimientos infructuosos y conservando los que se revelan 

como eficaces, así sea parcialmente, hasta alcanzar una reacción plenamente 

satisfactoria.  

1.5.4. Sistema de aprendizaje.- Gracias al avance de la tecnología pueden 

transformar el aprendizaje haciéndolo más productivo, personalizado y 

comprometedor para aprendices de cualquier edad y con cualquier experiencia 

previa.    
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     Esas tecnologías harán posible implementar una amplia gama de nuevas 

estrategias de enseñanza, recomendadas hace mucho tiempo por expertos en 

conocimiento, pero previamente inalcanzables.    

     Estas nuevas técnicas cambiarán el proceso de aprendizaje, redefinirán el 

papel que juegan los maestros y generarán un enorme rango de nuevos y 

estimulantes trabajos de enseñanza. Con maestros capaces de ofrecer su 

experiencia para instruir, ofrecer modelos para emular, estímulo y disciplina y 

servir de ejemplo para las nuevas generaciones.  

1.6. Tipos de aprendizaje  

Martínez (2005), pone en énfasis la siguiente  lista de los tipos de aprendizaje 

más comunes citados por la literatura de pedagogía.   

1.6.1. Aprendizaje Receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

1.6.2. Aprendizaje por Descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo.   

1.6.3. Aprendizaje Repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos.  

1.6.4. Aprendizaje Significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas.   

1.6.5. Aprendizaje Observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.   

1.6.6. Aprendizaje Latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo.   
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1.6.7. Aprendizaje significativo de Ausubel.- Una de las formas de conseguir que el 

aprendizaje sea significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por 

descubrimiento.  

     Propuesto por Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento sucede cuando los 

aprendices llegan hacer, por ellos mismos, generalizadores sobre los conceptos 

o fenómenos los alumnos que tienen mayor propensión al aprendizaje de 

carácter social, llegando más fácilmente a aprender por medio de 

conversaciones.   

     La enseñanza no es la única forma de producir aprendizaje. A veces los niños 

construyen conocimiento por si mismos atreves de la interacciones con el 

entorno.    

 

1.7.  Proceso de la enseñanza  

Según Ortiz (2008), el proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un 

conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, 

sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en 

su transformación continua como consecuencia del proceso de enseñanza tiene 

lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del 

individuo(alumno) con la participación de la ayuda del maestro o profesor en 

su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de 

las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su concepción científica 

del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente 

de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características 

psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 

1.8.  Tipos de enseñanza  

Según Arrieta (2011) determina que son cuatro los tipos de enseñanza hablando 

pedagógicamente y estos son con sus respectivas características:               
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1.8.1. Formativa.- Énfasis en el desarrollo de capacidades intelectuales.   

1.8.2. Informativa.- Énfasis en la transmisión de conocimientos. 

1.8.3. General. Predominio de herramientas fundamentales para abordar gran    número 

y variedad de problemas.   

1.8.4. Específica.- Orientada hacia temas específicos. 

1.9. Clasificación. 

 

Monserrat (2005), sostiene que  por consiguiente la enseñanza dentro del 

proceso educativo puede darse de diversas formas.  

 

1.9.1.   Enseñanza tradicional. Cuando el docente usa el memorismo y la mecánica para 

la enseñanza de una temática sin reflexión. 

 

1.9.2.    Enseñanza moderna. Es a lo contrario de lo tradicional por cuanto se utiliza la 

reflexión, interacción y preguntón con el alumno. 

 

1.9.3.  Enseñanza programada. Se determina la forma en que se impartirá la enseñanza. 

 

1.9.4.   Enseñanza experimental. Enseñanza por medio de experimentos, lo cual lleva el 

docente al alumno a la práctica los contenidos explicados. 

2.  Diagnóstico de   las causas y efectos de la aplicación de técnicas activas en 

el proceso enseñanza aprendizaje  

Sacrón de Quintero afirma que "el diagnóstico es un juicio comparativo de una 

situación dada con otra situación dada" ya que lo que se busca es llegar a la 

definición de una situación actual que se quiere transformar. La que se compara, 

valorativamente. Con otra situación que sirve de norma o pauta. Sacrón (1985 p. 

26). 

     Por lo anterior el diagnóstico implica en sí mismo una comparación entre una 

situación presente, conocida mediante la investigación y otra situación ya 

definida o conocida previamente que sirve de referencia. El diagnóstico 
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"implica expresar acerca de una realidad dada, un juicio mediante el cual esa 

realidad es comparada con un modelo de la misma".  

 

     Esto conlleva a que el diagnóstico es, en esencia, un elemento básico que 

relaciona dos modelos a saber: el modelo real y el modelo ideal, y entre los 

cuales se establece un juicio de valor que marca la diferencia del modelo real 

con el modelo ideal. 

 

     Esto conlleva la necesidad, en un proceso planificado de detectar los 

antecedentes primordiales que configuran la situación problemática que se desea 

superar, es decir; conocer la situación de la que se parte para determinar las 

posibilidades de acción que permiten superar dicha situación con base en las 

necesidades detectadas y los recursos disponibles. 

Buisán (1984) Piensa que el diagnóstico es el conjunto de técnicas y actividades 

de medición e interpretación cuya finalidad es conocer el estado de desarrollo del 

estudiante. Nos facilita la identificación de las características personales que 

pueden influir en el progreso del alumnado y de sus causas, tanto individualmente 

como en grupo. Consiste en saber cómo se desarrolla, evoluciona el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado y su maduración personal. Un diagnóstico 

tiene en cuenta la totalidad de la persona y por ello hay que observarla y tratarla. 

Hay que realizarlo en todo el ámbito escolar para orientar a los estudiantes. 

 

2.1.  Importancia de las técnicas activas para la enseñanza aprendizaje   

        Carlos Arteaga Basurto' Monserrat V. González Montaño  (2001).  Sostienen 

que las técnicas activas  de enseñanza aprendizaje empleadas por los diversos 

grupos de  docentes reflejan, en la acción directa, el paradigma en que se 

mueve el docente  y determinan en cierta medida los momentos y los puntos 

que se enfatizan en el  proceso de aprendizaje. El proceso pedagógico se 

relaciona con la idea que el docente tiene sobre cómo  se aprende y cómo se 

construye el conocimiento. Bajo el concepto que el  docente tenga de 

educación, de enseñanza aprendizaje, de maestro es que  diseñará su programa, 

planeará su clase y entablará cierta relación con el  alumno.   
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     El docente construye a lo largo de su historia de aprendizaje y de  

enseñanza una "estructura estructurarte" desde la cual observa el mundo del  

conocimiento en el aula y, simultáneamente, con la misma estructura 

construye el conocimiento.   

     Las técnicas activas  de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado 

por el docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Como 

mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia 

personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su 

lenguaje y su formación académica; también forma al docente su  propia 

experiencia de aprendizaje en el aula. Esto en razón de que las técnicas activas, 

podríamos decir que son principalmente una mediación epistemológica, donde 

lo que se juega entre los actores es el conocimiento y las  formas de 

construcción y acceso al mismo. De ahí que dependan mucho de la concepción 

de educación y, particularmente, de la concepción de enseñanza aprendizaje, 

de docente y alumno.   

     Las técnicas activas matizan la práctica docente ya que se encuentran en 

constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las 

características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a 

trabajar y el tiempo.    

       Las técnicas activas  forman parte de la didáctica. En este estudio se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el 

alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; 

además de participar junto con el alumno en la recuperación de su propio 

proceso. De este modo las técnicas activas ocupan un lugar medular en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y 

realiza para facilitar la construcción del conocimiento.   

2.2. Efectos de las técnicas activas en el proceso enseñanza aprendizaje  

     En las técnicas activas es fundamental que sean flexibles, es decir que se 

puedan adaptar a cada circunstancia específica. En este sentido, las estrategias 
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metodológicas hacen mención a técnicas activas concretas y a una determinada 

manera de aplicar y organizar las actividades durante el proceso educativo. 

La mala aplicación de las  Técnicas Activas hace que los estudiantes tiendan a 

no ser críticos, reflexivos y por ende individuos pasivos.   

Si no se llegaría a solucionar el problema de la aplicación de Técnicas Activas 

tendríamos solo  estudiantes receptivos y no lograrían  llegar a desarrollar sus 

habilidades y destrezas perdiendo así el amor al estudio. 

2.3. Arbol de problemas con las  causas del desconocimientos de las tecnicas 

activas en el proceso enseñanza aprendizaje  

 

 

Zabala (2005), afirma que la utilización de técnicas activas  promueven en los 

educandos aprendizajes significativo que se sugiere en la educación, porque 

conduce al alumno a la comprensión y significación de lo aprendido, creando 

mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje de distintas situaciones, tanto 

en la solución del problema como en el apoyo de futuros aprendizajes.    

     Este aprendizaje es importante en educación porque es el mecanismo humano 

por excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas 

e información representada por cualquier campo del conocimiento. (pp. 158-163). 
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2.4.  Estilos de aprendizaje 

López (2011) p. 19. P. Hoyen y A. Medford (1986) consideran el aprendizaje 

como un proceso circular de cuatro etapas que corresponden a su vez con los 

cuatro estilos de aprendizaje. 

Estilo activo. Son personas abiertas, entusiastas, sin prejuicios ante las nuevas 

experiencias, incluso aumenta su motivación ante los retos. 

Estilo Reflexivo. Son individuos que observan y analizan detenidamente. 

Consideran todas las opciones antes de tomar una decisión. Les gusta observar y 

escuchar, se muestran cautos, discretos e incluso a veces quizá distantes. 

Estilo teórico. Presentan un pensamiento lógico e integran sus observaciones 

dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la racionalidad, la objetividad, la 

precisión y la exactitud. 

Estilo pragmático. Son personas que intentan poner en práctica las ideas. Buscan 

la rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones. Se muestran seguros cuando se 

enfrentan a los proyectos que les ilusionan. 

En el proceso de aprendizaje, en el que interviene la percepción, la interacción y 

la respuesta, es importante considerar el cómo se enseña. Ahora bien, si tenemos 

diferentes estilos de aprender, las nuevas tecnologías en educación deberán 

contemplar en su diseño instrucciones la creación de ambientes, métodos, 

situaciones y estructuras de acuerdo a como son preferidos por los usuarios.  

 

3. Técnicas activas.   

3.1.  Introducción de las  técnicas activas  en el ámbito educativo  

Según Niza (2008) p. 68.  Las técnicas activas propician un aprendizaje creativo, 

desarrollan habilidades cognitivas afectivas y psicomotoras que permiten 

reconstruir el conocimiento tomando en cuenta las experiencias, los intereses y 

las necesidades de los estudiantes. 

     Son actividades grupales de aprendizaje en las cuales el profesor pretende 

llegar ante sus alumnos en una forma más dinámica con los conocimientos 

conceptuales. 
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     Las técnicas activas  no son otra cosa que formas, maneras, procedimientos o 

medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad cognitiva las 

técnicas aplicadas correctamente estimulan y promueven el interés individual y 

grupal, incentiva tanto a la dinámica interna como externa, de tal forma que se 

integran y dirigen toda su dinámica hacia el cumplimiento de los objetivos de un 

grupo. Las técnicas activas  desarrolladas propician la formación y consolidación 

de la estructura grupal para el aprendizaje son una herramienta, que para su 

aplicación  se debe considerar aspectos como: la característica y contenido de la 

asignatura, la disposición de grupo, el espacio físico disponible los recursos 

didácticos necesarios y la habilidad del profesor para su manejo. Cada técnica 

tiene sus propias características y se puede usar en determinados grupos, 

asignaturas y circunstancias, pero ello no impide que el docente logre adecuar y 

modificar o adaptar las técnicas de acuerdo a sus necesidades y circunstancias.   

     Para seleccionar la técnica adecuada en cada caso, debe tener en cuenta en 

primer lugar, los objetivos que se persigue, el grupo y su estructura, el tipo de las 

técnicas activas, los referentes teóricos- conceptuales a discutirse y la naturaleza 

de la asignatura, la característica de los participantes del grupo también es una 

condicionante en la selección de las técnicas la edad, el nivel de instrucción, los 

intereses las expectativas la predisposición, experiencia etc. Pues todo influye en 

el proceso pero esto no quiere decir que haya técnicas para cada edad o caso, sino 

más bien el docente puede utilizar técnicas activas según su nivel de creatividad y 

conocimiento.   

    El éxito o fracaso de las técnicas activas depende también de la capacidad y 

habilidad del docente para aplicarlas, para ello se requiere un conocimiento 

profundo de ellos y  práctica en su manejo. 

3.2.  Concepto de técnicas activas  

Según Gutiérrez (2005), las técnicas activas  son herramientas que nos permite 

secuenciar las acciones que los estudiantes van a realizar y debemos diferenciarla 

claramente del simple activismo.  Una técnica activa es aquella que se ha 

planificado con cuidado, considerando la mejor opción para el grupo destinario, 

la manera más eficiente de promover aprendizaje, con objetivos definidos y en un 

tiempo concreto. 
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Álvarez (2011), manifiesta que  la actividad espontánea, personal y fecunda es 

meta de la escuela activa. Hagamos de ella la agradable experiencia sobre la cual 

se levante el aprendizaje significativo para hacer de nuestros educandos seres 

pensantes, creativos, críticos y reflexivos.   

     Es una actividad física e intelectual de los estudiantes, aunque para sus re 

tractores solo primacía la primera, y, en tal sentido, se la denomina activista.    

     Es activa cuando en el desarrollo de la clase han participado activamente los 

alumnos tanto física y como mentalmente, convirtiéndose el docente en 

orientador, guía, incentivador y no es un transmisor de saber.  

     Queremos decir entonces que las distintas definiciones de técnicas activas son 

de gran aporte para los maestros, ya que de una u otra manera nos valemos de una 

de ellas para que el estudio sea una actividad recreativa y no un suplicio. De ahí 

la importancia de incorporar en su trabajo las distintas técnicas activas que de ser 

bien aprovechados significará obtener las mejores herramientas de trabajo para un 

mejor aprovechamiento académico de los estudiantes.   

     Las técnicas activas constituyen el conjunto de recursos y estrategias 

metodológicas que utilizamos los docentes en la práctica educativa.    

     Los educadores son conscientes de que la labor diaria está llena de recursos 

técnicos y que, aun cuando diferentes escuelas utilicen un mismo método, a la 

hora de aplicarle pueden emplear técnicas diferentes, consiguiendo con todos 

ellas el fin propuesto.    

     En las técnicas activas es fundamental que sean flexibles, es decir que se 

puedan adaptar a cada circunstancia específica. En este sentido, las estrategias 

metodológicas hacen mención a técnicas didácticas concretas y a una determinada 

manera de aplicar y organizar las actividades durante el proceso educativo.  

     Las técnicas activas son los procedimientos didácticos a través de los cuales 

lograremos una parte del aprendizaje que se quiere alcanzar con la estrategia.  

Describe de manera ordenada y lógica cómo desarrollaremos en el Proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje los pasos que contempla y con qué acciones.  
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     Estas acciones concretas, que se emplean en una técnica activa para cumplir el 

Proceso de Enseñanza- Aprendizaje, planteado en la estrategia, las conocemos 

como actividades de aprendizaje. Es decir al planificar,  una técnica activa se 

pueden usar diferentes actividades de aprendizaje.  Y al planificar una estrategia 

pedagógica se utilizarán diferentes técnicas. 

 

3.3.  Factores para la selección de una técnica activa  

 

 Manual del docente océano (2006),  considera que  al seleccionar una técnica 

activa, debemos tener en cuenta algunos factores:  

El gusto de los participantes, en cuanto al interés que despierte en ellos; la 

planificación del profesor (quien deberá seleccionar el camino más eficiente para 

la situación  y contexto en que se aplica); las condiciones en que se trabaja- 

sociales, económicas, culturales e  institucionales; y las habilidades del profesor.  

 

    El gusto de los participantes resulta imprescindible para aplicar con éxito una 

técnica activa. 

 

    Según los factores  para la selección de una técnica activa se suelen dividirse 

de acuerdo a dos parámetros: la participación y el alcance. 

 

     La participación hace referencia al número de personas que participan en el 

proceso de aprendizaje y contempla los procesos que fortalecen desde el 

autoaprendizaje (una sola persona), al aprendizaje interactivo, hasta el 

aprendizaje colaborativo, (número de personas). 

 

     En el alcance,  toma en cuenta el tiempo de duración y van desde las técnicas 

puntuales hasta las estrategias. Recordemos que las técnicas activas se utilizan 

para el desarrollo de un tema específico. 
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3.4. Técnicas  de aprendizaje activo aprendizaje colaborativo 

 

Según Gutiérrez (2005), el aprendizaje activo hace referencia a la teoría que 

sostiene que el aprendizaje es un proceso de construcción personal, a través de la 

interacción. Por lo tanto el estudiante debe estar activo durante el proceso, no 

pasivo recibiendo información. La mayor responsabilidad de una institución 

educativa y de un educador, pasa por lo que les hacen hacer a los estantes para 

que aprendan.   

 

Castelnuovo (2006), sostiene que el trabajo colaborativo es mucho más que 

distribuir alumnos en grupos. Colocar a los estudiantes en grupos para aprender 

no es lo mismo que estructurar la cooperación entre ellos. El verdadero secreto de 

los esfuerzos de cooperación está en poder ver más allá de la charla de los 

alumnos entre sí.   La fortaleza y el éxito de la cooperación vienen del 

sentimiento de unión con otros a través de la interdependencia mutua dándose 

ayuda y motivación, impulsados por un sano liderazgo y promoviendo la 

comunicación. Este tipo de aprendizaje enseña principalmente como al trabajar en 

conjunto se obtiene resultados más efectivos.  

 

    Muchos educadores creen que están usando el aprendizaje colaborativo cuando 

solo realizan una parodia y en realidad no están promoviendo lo más importante: 

la cooperación. 

 

     Entonces debemos estar claros que nuestro objetivo es estructurar la 

cooperación entre los estudiantes y no solo formar grupos. Que los estudiantes 

estén físicamente cerca unos de otros, discutan y compartan el material, ayuden a 

otros estudiantes es importante para el aprendizaje colaborativo. 

 

     Hay que considerar que este tipo de técnicas requiere un periodo de adaptación 

y entrenamiento ya que las habilidades y los compromisos requeridos son 

bastante diferentes al rol típico del estudiante. Deben pasar de escuchar al 

profesor y memorizar la información para repetirla, a un papel activo y 

protagónico. Se necesita dar poder a los educandos para pensar y aprender por sí 

mismos. (pp. 54-55.)   
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3.4.1. Tipos de aprendizaje colaborativo 

Castelnuovo (2006) manifiesta que el aprendizaje colaborativo es el apoyo social 

de los compañeros y la responsabilidad hacia los compañeros lo que motiva al 

compromiso de esfuerzo para triunfar. Los grupos de aprendizaje colaborativo 

dan poder a sus miembros haciéndolos sentir fuertes, capaces y comprometidos. 

(pp. 59-61) 

     Una estructura cooperativa está compuesta por el uso integrado de tres tipos de 

grupos de aprendizaje colaborativo: 

 

3.4.1.1.  Grupos formales de aprendizaje colaborativo: pueden emplearse para enseñar 

un contenido específico. El profesor estructura los grupos de aprendizaje decide 

el tamaño y los participantes del grupo, eligiéndolos de forma equilibrada, enseña 

los conceptos académicos, los principios y estrategias que los estudiantes deben 

aprender y aplicar, asigna una tarea para realizarse cooperativamente , monitorea 

el funcionamiento e interviene para:  

c) Enseñar habilidades colaborativas  

d) Proporcionar asistencia en el aprendizaje académico cuando sea necesario  

Luego evalúa el aprendizaje de los estudiantes y guía el procedimiento afectivo 

de cada grupo de aprendizaje. 

 

3.4.1.2. Grupos informales de aprendizaje colaborativo: se emplean para asegurar el 

procesamiento activo de información durante una conferencia. Sirven para guiar 

la atención del estudiante sobre el material que debe aprender, establecen un 

formato que conduce al aprendizaje. 

 

     Los estudiantes pueden resumir en una discusión de tres o cinco minutos lo 

que conocen acerca de un tópico antes y después de la conferencia. También 

pueden intercalarse discusiones cortas de tres a cinco minutos en parejas, durante 

la conferencia. De esta manera, se puede combatir el principal problema de las 

conferencias que es que la información pasa de las notas del  profesor a las notas 

del alumno sin pasar a través de la mente de ninguno de ellos. 
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3.4.1.3.  Grupos colaborativos de base: su función es brindar apoyo y asistencia a largo 

plazo para el progreso académico. Proporcionan a cada estudiante el aliento y 

asistencia que necesita para progresar. Los grupos de base se reúnen diariamente 

o cuando se reúne la clase. Son permanentes y se basan en las relaciones de largo 

plazo necesarias para influir de manera consiente en sus miembros mejorando y 

facilitando el más importante resulta tener grupos de base. 

 

 3.5.  Clases de técnicas activas  

Matute (2006), pone en énfasis las siguientes técnicas activas: 

 

3.5.1. Técnica de la dramatización   

Consiste en representar una situación de la vida real cuyo propósito será 

comprender y corregir errores de tema motivo de estudio.   

Proceso   

1. Elección del tema a dramatizar.  

2. Asignación de roles.  

3. Elegir la forma de presentarse o de actuar.  

4. Ejecución de la dramatización.  

5. Conclusiones. (Resumen).   

El juego dramático: formas simples y avanzadas 

Cuando la dramatización se utiliza como fin educativo y no de espectáculo, no se 

suele denominar teatro sino "juego dramático", "improvisación dramática", etc.  

      Antes de abordar este tipo de propuestas es necesario crear previamente un 

clima de distensión y de confianza dentro del grupo, para lo cual, proponen 

juegos o dinámicas de presentación, de desinhibición y de confianza. Una vez 

logrado el clima propicio y la motivación de los alumnos, éstos podrán 

aprovechar mejor el trabajo de dramatización.  

Se puede empezar con técnicas de representación sencillas e ir avanzando en 

complejidad.  

 



115 
 

Recomendación   

En la dramatización no se deben realizar alusiones personales es necesario actuar 

de acuerdo al medio que se pertenece.   

 

3.5.2. Técnica del crucigrama   

Consiste en seleccionar palabras claves para colocarlas horizontalmente con dos o 

más distractores; de igual manera se ubicaran las palabras claves en forma 

vertical el resto va con negrillas.   

 

Proceso   

1. Selección del tema.  

2. Explicación.  

3. Traficación.  

4. Solución del crucigrama en forma individual y grupal.  

5. Confrontación de aciertos y errores. 

6.  Síntesis de lo tratado.   

 

Recomendación   

Se debe aplicar esta técnica luego de que los alumnos han reconocido un tema, es 

necesario motivar constantemente para no causar cansancio.   

Se debe preparar con anticipación el crucigrama.   

 

 

3.5.3. Técnica del interrogatorio   

Consiste en el uso de preguntas y respuestas para obtener información y puntos 

de vista de aplicación de lo aprendido. • Mediante esta técnica se pretende 

despertar y conservar el interés, se exploran experiencias, capacidad, criterio de 

los alumnos y comunicación de ellos.   

Proceso   

1. Presentación del tema  

2. Formulación de preguntas que inviten a la reflexión.  

3. Canalizar las respuestas dadas.  

4. Reflexión sobre las respuestas dadas.   
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Recomendación:   

• Evitar la pérdida de tiempo en discusiones intrascendentes. 

 

3.5.4. Técnica del collage  

Gutiérrez (2005), considera al collage la creación de una manera eficaz de producir 

una representación visual de un tema. Este tipo de creación artística se puede 

utilizar en clases desde inglés hasta ciencia. Crear una pieza visualmente atractiva 

de este tipo es bastante simple. Para tu creación, sólo se necesitas un tema y 

algunos suministros básicos de arte, muchas de los cuales puedes rescatar de la 

basura, haciendo de este un proyecto respetuoso del medio ambiente y agradable.  

    El collage consiste en ser grafo plástica que permite crear en base de diferentes 

materiales recuperables figuras de diferentes significación, crear un collage 

involucra el pegar varios tipos de materiales en un papel para crear arte. Este tipo 

de arte es perfecto para niños pequeños ya que les permite ser creativos sin requerir 

muchas habilidades artísticas. Incluso niños muy pequeños que no pueden usar 

tijeras aún pueden crear un collage rasgando los materiales. Ayuda a tu niño a crear 

un collage en casa, usando una variedad de artículos hogareños y pegamento. 

Proceso  

1. Recolección de materiales. 

2. Selección de materiales.  

3. Indicaciones sobre lo que se va a realizar  

4. Organización de espacios a organizarse.  

5. Distribución de trabajo.  

6. Crear el collage. 

7. Interpretación del collage.   

Recomendación   

Los materiales a utilizarse deben ser solicitados con anticipación de acuerdo a la 

planificación.   

 

3.5.5. Técnica del redescubrimiento  

Consiste en realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el alumno 

observa, piensa y realiza. 

Proceso   

1. Selección del tema 
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2. Formular preguntas que susciten curiosidad  

3. Los alumnos cumplen una serie de experiencias, sin decirles nada de las 

finalidades que persiguen hasta que los mismos vayan deduciendo aquello 

que fue materia de nuestra enseñanza. 

4. Se presentan otros casos semejantes, pero en situaciones diferentes a fin de 

que los alumnos encuentren una explicación general de los mismos  

Recomendación 

Es necesario preparar con debida anticipación todas las actividades de 

orientación.  

  

3.5.6. Técnica de la palabra clave   

Consiste en resumir o sinterizar los aspectos importantes de un tema.   

Proceso   

1. Lectura individual del texto o párrafo del cual el maestro utilizará para dar 

una explicación.  

2. Se solicita que los alumnos subrayen la palabra clave, es decir la principal o 

esencial que sintetice el texto o párrafo.  

3. Lectura de las palabras seleccionadas.  

4. Enlistar las palabras claves.  

5. Ejemplificar en oraciones las palabras claves.  

6. Graficar las palabras claves.   

Recomendación  

Para realzar esta técnica el maestro debe planificar previamente.   

 

3.5.7. Técnica de la discusión dirigida o debate   

     Consiste en realizar un análisis, una confrontación, una clasificación de 

hechos, situaciones, experiencias, problemas, con presencia de un moderador 

(profesor).  

Se centra en la discusión, en el cual se obtiene conclusiones positivas o valederas.   

Consiste en examinar atentamente un tema entre dos o más personas que 

dialogan, razonando cada una de sus puntos de vista, con el fin de llegar a unas 

determinadas conclusiones. 
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     Aunque existe varios tipos de debates (mesa redonda, asamblea y comisiones), 

en todos ellos se requiere una preparación adecuada del tema, la meditación de las 

razones para argumentar y la definición clara de las posturas personales de 

quienes intervienen. 

 

 La discusión o mesa redonda, adecuada para trabajar en pequeños grupos, no 

precisa la presencia de un ponente, por lo que es el moderador el que se encarga 

de presentar el tema. 

 La discusión en asamblea, apropiada para los grandes grupos, necesita un 

ponente que señale los puntos fundamentales del tema, delimite las posibles 

posturas de los interlocutores y proponga una solución al problema tratado. 

 La discusión en comisiones, se impone cundo el tema es complejo y los 

interlocutores numerosos.  Dividida la materia en varios puntos de vista 

fundamentales, los interlocutores, agrupados en comisiones, los discuten por 

separado. 

 

Objetivos  

 Incrementar la capacidad de razonamiento y análisis crítico. 

 Habituar a recibir críticas sin molestarse 

 Fomentar la solidaridad en la solución de los problemas. 

 Desarrollar las aptitudes comunicativas, eliminando los bloqueos e inhibiciones 

 Organizar los juicios con lógica 

 Crear el hábito de informarse antes de emitir cualquier juicio u opinión 

controvertida. 

 Suscitar el interés de los alumnos por ciertos temas polémicos. 

 

Proceso   

1. Determinar el objetivo de hechos, situaciones, experiencias, problemas.  

2. Propiciar la reflexión, el análisis.  

3. Conducir la realización de las actividades.  

4. Verificar los aspectos puntuales de hechos, situaciones, experiencias, 

problemas.  

5. Despertar el interés de los alumnos durante todo el proceso.  
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6.  Elaborar conclusiones.   

Recomendaciones   

Se debe organizar los grupos de trabajo y precisar las responsabilidades y 

lineamientos que regularan las intervenciones.    

 

3.5.8. Técnica de la experiencia directa   

Consiste en partir de las experiencias, de las habilidades, conocimientos y 

destrezas de los alumnos o grupos con los que se trabaja, lo cual permitirá: 

motivar, formar, capacitar en el plano cognitivo afectivo y psicomotriz.   

Proceso   

1. Motivación.  

2. Presentación del tema.  

3. Selección y priorización de experiencias, habilidades conocimientos y 

destrezas.  

4.  Reflexión de los aspectos señalados.  

5. Importancia de los aspectos tratados.  

6. Elaboración de conclusiones.   

Recomendación   

El maestro debe planificar su trabajo en base al conocimiento del grupo y evitar 

en lo posible referirse a defectos físicos.   

 

3.5.9. Técnica de lluvia de ideas   

Consiste en que el grupo actué en un plano de confianza, libertad e informalidad 

y sea capaz de pensar en alta voz, sobre un problema tema determinado y en un 

tiempo señalado.     

Proceso   

1. Presentación del tema o problema de estudio.   

2. Estimular la responsabilidad de los aportes y registrar indiscriminadamente sin 

tener en cuenta orden alguno.  

3.  Encontrar algunas ideas brillantes del torbellino de ideas, opiniones o criterios 

expresados.  

4. Sistematización y conclusiones.   
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Recomendaciones   

Hay que estimular la participación mayoritaria.  

 

3.5.10. Técnica del uso de la grabadora en el aula   

Consiste en utilizar la grabadora para mejorar la expresión oral, la entonación y la 

puntuación de la lectura, el desarrollo del vocabulario y la destreza de escuchar.   

Proceso   

1. Seleccionar los textos para grabar (cuentos, noticias, adivinanzas, 

trabalenguas, etc.). 

2. Enseñar a los alumnos sobre el uso y el manejo de recursos.  

3. Realizar grabaciones individuales y en coro de: Canciones, adivinanzas, 

trabalenguas, etc.  

4. Ejercitar modulaciones de voz.  

5.  Grabar la lectura de textos elaborados por los alumnos.  

6. Escuchar lo grabado para mejorar la pronunciación, voz y pausa.  

7.  Escuchar grabaciones y expresar la comprensión de lo escuchado a través de 

recursos orales o gráficos.  

8. Escuchar las grabaciones solicitando que sigan el texto escrito con la vista.   

Recomendación   

Preocuparse de planificar con anticipación, preparando los recursos a utilizarse.   

 

3.5.11. Técnica de la observación   

Se realiza mediante la observación inducir al alumno a descubrir la naturaleza y 

describir explicando las leyes y principios que la rigen.   

Proceso    

1. Dividir al curso en pequeños grupos.  

2. En cada grupo nombrar un coordinador y un secretario.  

3. Se distribuye el material suficiente para cada grupo.  

4. Se solicita que observen detenidamente y anoten las características.  

5. Terminado el trabajo el profesor recolecta la información que le proporcionan 

los secretarios.  

6.  Con la información detenida se procesa el conocimiento con la colaboración 

de los estudiantes, llegando a deducir el tema, formular conceptos, enunciar 

características, obtener conclusiones.  
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7. Cada alumno llena una hoja de informe elaborada previamente por el profesor.   

    

Recomendación   

Se debe elaborar una hoja guía para la observación, el material debe ser suficiente 

para cada grupo.   

 

3.5.12. Técnica de la lectura comentada 

Consiste en leer un texto comprensivamente y luego comentarlo, dividiendo en 

ideas principales y secundarias. 

Proceso  

1. Preparar un texto seleccionado. 

2. Separa un párrafo que tenga sentido y coherencia las ideas. 

3. Lectura comprensiva por párrafos. 

4. Comentario de cada oración y párrafo. 

5. Intervención para dar aportes. 

6. Registrar las ideas principales y establecer conclusiones.  

 

Recomendación  

Es conveniente que el profesor de la lectura modelo y debe asegurarse que 

participen todos. 

 

3.5.13. Técnica de la lectura comprensiva  

          Cosiste en lograr que el alumno interprete inteligentemente y emotivamente                   

          Pensamientos y sentimientos. 

 

 Proceso 

          Preparación  

1. Despertar el interés  

2. Motivación  

Elaboración 

Lectura silenciosa  

Expresión del sentido global, de lo leído. 

Una nueva lectura silenciosa y ubicación de términos desconocidos. 
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Explicación de términos mediante sustitución, usos de trases corrientes, 

conceptuación, etc.  

Interpretación de las ideas particulares. 

Lectura expresiva modelo del maestro. 

Lectura expresiva por los alumnos. 

Corrección de las actitudes y la expresión. 

Nuevas lecturas.  

Aplicación 

Concursos 

Lecturas de auditorio.  

Recitaciones  

Recomendaciones  

Hay que procurar la participación  de todos los alumnos.  

 

3.5.14. Técnica caminata de la lectura y/o diversos finales 

Consiste a partir de un texto apropiado, el maestro incentiva a los niños a 

desarrollar la imaginación aportando. Alternativas de continuación del relato;  

que expresen abiertamente como se les ocurren, como podría continuar la historia 

y como continuaría.  

 

Proceso  

1. Seleccionar un texto adecuado. (cuento , leyenda o historia)  

2. Explicar que el propósito de la lectura es la predicción (para desarrollar la 

capacidad imaginativa de los alumnos) 

3.  Leer parte del texto en voz alta y detenerse en un punto determinado por el 

maestro. Pedir que cierren los libros y que imaginen como podría continuar 

la historia. 

4. Las predicciones que hagan los alumnos pueden ser expresadas oralmente o 

por escrito, gráficamente, de manera individual o en pequeños grupos, 

finalmente socializar las conclusiones  de las conversaciones (tabulaciones, 

para elaborar los conceptos, definiciones  u operaciones). 
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Recomendaciones  

 

1. Se debe aplicar desde el cuarto grado en adelante. 

2. Los temas deben ser planificados y puntuales. 

3. Los temas deben tener secuencia y espiralita. 

 

3.5.15. Técnica de escuchar y comprender 

Consiste en realizar ejercicios para comprender lo que se escucha siguiendo 

algunas recomendaciones sencillas. 

Proceso 

1. preparar el terreno, antes de que  se inicie cualquier  evento o acción donde 

vamos a escuchar, es necesario tener los antecedentes de lo q se va a oír, lo 

que permitirá comprender y ubicar mejor. 

2. mantener la atención durante todo el tiempo que dure la exposición, lo que 

permitirá   una información completa para mantener la atención es 

fundamental adoptar una actitud activa. como estar activo. 

2.1. Anticipa cual puede ser el punto que sigue en la exposición. 

2.2. Trata de definir cuál es el propósito. 

2.3.Tomar notas o apuntes. 

2.4.Hacer preguntas  al que habla, acerca de las dudas que te deje tu exposición. 

3. hacer caso lo que se dice , sin dar importancia a otros aspectos , como la 

forma  en               

                  Que se expresa a la apariencia del que habla. Fíjate en los gestos y ademanes 

que te  pueden  ayudar a comprender mejor, pero deja de lado la forma 

como va vestido. 

4. Recibir la información con una actitud imparcial y abierta antes de formar 

una opinión o un juicio. 

5. Saber con anticipación de que se va a tratar el tema en cuestión. Si escuchas 

una charla política cuando lo que esperabas era una de tipo cultural, te puede 

dificultar su comprensión debido a las expectativas que tenías al respecto. 

6. Aprovechar la diferencia entre la velocidad del pensamiento y del habla en 

acciones relacionadas con  el tema. Nuestro pensamiento es más rápido que 

el hablar del que expone y por ello podemos hacer varias cosas  mientras 
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escuchamos. Es importante que aprovechemos esa diferencia de velocidad 

para pensar o realizar acciones relativas al tema que se trate. 

 

 Recomendaciones 

 Escuchar con atención nos sirve en todas nuestras acciones  de     

comunicación verbal. 

 

3.5.16. Técnica de la rejilla 

Según Gutiérrez (2005) la rejilla  consiste en una técnica activa para tratar temas 

con grupos grande, de preferencia en los cuales participan activamente todos sus 

integrantes, cruzando  luego la información en forma horizontal y vertical, 

aprovechando el tiempo al máximo. 

Proceso  

1. Se pide que se enumeren en orden ascendente. 

2. Forman grupos de acuerdo al mismo número de alumnos y numero de 

temas.  

Ejemplo: 

A B C D E F G 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

  

3. Se da la orden de trabajo con los temas a los grupos en forma horizontal de 

la siguiente manera:  

GRUPO: A del 1 al 7 horizontal EJEMPLO concento de sustantivos. 

GRUPO: B del 8 al 14 horizontal EJEMPLO ejemplos de sustantivos.  

GRUPO: C del 15 al 21 horizontal EJEMPLO sustantivos propios y 

comunes. 

Así sucesivamente……. 
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4. Discusión, análisis y elaboración de conclusiones finales, cada representante 

del grupo llevara la conclusión, para el cruce de información. 

5. Luego viene el cruce de información de la siguiente manera, conformación 

de grupos en forma vertical.    

 

 

A B C D E F G H 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 26 27 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

        

Así sucesivamente….   

6. Debe informar: 1 al 9, 17, 25, 3; 2 al 10, 18, 26,34 y así sucesivamente. 

7. Al finalizar se debe realizar  la plenaria y el refuerzo necesario.  

Recomendación 

Esta técnica se debe aplicar desde el cuarto grado en adelante. 

 

3.5.17. Técnica de la pirámide  

Consiste en que los niños y niñas elaboran una pirámide, colocando en ella, desde 

la punta hacia la base las palabras  de una lectura sea en un cuento o historia.  

Proceso  

1. Entregar una lectura de un cuento en una hoja. 

2. Leer silenciosamente su contenido. 

3. Una segunda lectura párrafo por párrafo. 

4. Elaborar una pirámide. 
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5. Llenar la pirámide de acuerdo a la guía de arriba hacia abajo. 

6. Elaborar una conclusión del trabajo 

 

Recomendaciones   

Es necesario que el profesor desarrolle ejercicios similares siguiendo el proceso de 

la técnica y la lectura no sea extensa.  

 

3.5.18. Técnica del mapa  

Consiste en proporcionar la información de diferentes eventos del cuento organizar 

ideas para escribir cuentos. 

Proceso  

1. Proporcionar en una hoja el cuento o historia.  

2. Leer silenciosamente, por párrafos y reflexivamente.  

3. Llenar el siguiente esquema con ayuda de su profesor. 

Nombre

del 

personaje 

principal 

palabras que describan 
al personaje 

palabras que describan una 
esena del cuento 

acciones que realiza el personaje 

¿En qué escenario se realiza?

¿Cuáles son los personajes secundarios?

Criterio en síntesis 
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4. Título de la lectura…………………………………………………………… 

5. Situación, se refiere a la narración de la lectura que se realiza  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Personajes principales………………………………………………………… 

Idea 

1…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

Idea  

2…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

Idea  

3…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

Escenario: ¿En dónde se realiza? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

El desenlace final   

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Emito un mensaje de la lectura 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Recomendaciones  

     Es necesario guiar en la comprensión de la lectura e indicar que toda la 

lectura tiene personajes principales y secundarios, reales o ficticios, que hay 

ideas principales y secundarias, que la lectura se desarrolla en un escenario con 

características y que hay un desenlace o final. 

 

3.5.19. Técnicas expresivas. 

Según Vásquez (2010), la educación debe fomentar en los alumnos la capacidad de 

expresión.   Con este tipo de técnicas el alumno debe reflexionar sobre lo aprendido 

y cómo contarlo antes de comunicarlo a un tercero.   Las técnicas expresivas más 
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habituales son las narrativas, teatrales, plásticas, corporales, musicales o poéticas.  

Cada una de estas formas de expresión se diversifican dando lugar variedad de 

recursos técnicos y materiales. 

       

3.5.20. Técnicas narrativas. 

     Ayudan al alumno a dotarse de las habilidades necesarias para construir la 

historia o relato. En el proceso de narrar aumenta la capacidad de comprensión y la 

receptividad de los conocimientos, sean estas experiencias científicas, hechos 

históricos o experiencias personales. 

 

3.5.20.1. La narración y la descripción.- El relato es el pensamiento, descubrimiento, 

selección, orden y sentido; también respeto, reverencia, misterio y magia.  Las 

producciones narrativas desarrollan la creatividad y el pensamiento divergente; la 

imaginación y la fantasía; la inteligencia desarrolla la memoria, la comprensión y 

el lenguaje.  Con las producciones  narrativas se crean vínculos interpersonales  y 

se despiertan emociones y sentimientos. 

 

     La narración es el relato oral, de extensión variable, de un hecho o de una serie 

de hechos, de índole fantástica, y la descripción, el relato oral que tiene como 

objeto representar una cosa (persona, animal, hecho u objeto)   lo más real y 

completamente posible. 

 

3.5.20.2. Conversación.- La conversación, la forma más espontánea y frecuente del 

lenguaje oral, tiene como objeto el que los seres humanos puedan comunicarse 

con lo demás para intercambiar opiniones, emociones, sentimientos, información, 

ideas, proyectos, etc., en un plano de libertad e igualdad, sin nadie que se sienta 

inferior o superior a los otros interlocutores. 

 

3.5.21. Técnica de la exposición. 

     Consistente en el relato oral que hace una o varias personas, ante un auditorio, 

del resultado de un trabajo o una investigación realizada, dando una impresión 

crítica y manteniendo un coloquio al final, adopta la modalidad de la explicación, 

el resumen y la argumentación. 
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     La explicación es la exposición de un tema preparado, cuyo desarrollo 

contiene pocas ideas básicas, para evitar la acumulación y la dispersión de datos y 

una conclusión clara, aunque no sea categórica, el resumen es la exposición 

ordenada, concisa y objetiva de ideas contenidas de un tema preparado.  

 

     La exposición es una forma de comunicación muy importante por su valor en 

sí y como eficaz instrumento para otros aprendizajes, teniendo en cuenta que su 

práctica exige el ejercicio de unas facultades intelectivas, psicológicas y 

lingüísticas suficientemente desarrolladas. 

 

Los objetivos que se persiguen con la práctica de esta actividad son: 

 

 Fomentar el interés por el estudio, el trabajo y la investigación. 

 Adquirir hábitos y destrezas para consultar documentos, tomar notas y preparar 

bosquejos, resúmenes e informes. 

 Desarrollar la capacidad de observación, reflexión y crítica. 

 Incrementar la comprensión lectora para interpretar, retener, organizar y valorar 

los temas de estudio. 

 

3.5.22. Técnica de la lectura  

Vásquez (2010), afirma  que la lectura supone la práctica más importante para el 

estudio. Es el paso previo, la forma general de entrar en contacto con un tema, a 

menos que los medios audiovisuales suplieran esa función. Hoy más que nunca, a 

pesar de existir numerosos medios audiovisuales (cine, televisión y video), se 

exige el aprender y saber leer, ya que aproximadamente entre el ochenta y 

noventa por cien de los conocimientos se adquiere a través de esta técnica. 

 

Se ha descubierto que en muchos casos el fracaso escolar proviene de deficiencias 

en la lectura, tales como una mala comprensión, falta de atención, etc. Por medio 

de la lectura el sujeto puede conocer, pensar, imaginar, resolver situaciones y 

problemas.   
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Técnica de la lectura comentada 

Consiste en leer un texto comprensivamente y luego comentarlo, dividiendo en 

ideas principales y secundarias. 

Proceso  

1. Preparar un texto seleccionado. 

2. Separa un párrafo que tenga sentido y coherencia las ideas. 

3. Lectura comprensiva  por párrafos. 

4. Comentario de cada oración y párrafo. 

5. Intervención para dar  aportes. 

6. Registrar las ideas principales y establecer conclusiones.  

Recomendación  

Es conveniente que el profesor de la lectura modelo y debe asegurarse que 

participen todos. 

Técnica de la lectura comprensiva  

          Cosiste en lograr que el alumno interprete inteligentemente y emotivamente                   

          Pensamientos y sentimientos. 

         Preparación  

Despertar el interés  

Motivación  

Recomendaciones  

Hay que procurar la participación  de todos los alumnos.  

 

     Según Matute y Gutiérrez  las técnicas activas potencian el aprendizaje activo 

de los contenidos nuevos  por ende estas clases de técnicas activas son 

imprescindibles en el proceso enseñanza aprendizaje como son Dramatización, 

Experiencia directa, Caminata de la lectura y/o diversos finales, Pirámide, 

Collage, Exposición y la lectura.   Por lo que pongo en manifiesto que estas clases 

de técnicas activas son muy importantes que se practiquen en el aula de clase ya 

que ayudan  a desarrollar sus destrezas capacidades y habilidades y a la ves 

tendrán los estudiantes ese dinamismo y el interés por aprender dejando a un lado 

la rutina diaria de las clases, lo que permite al niño o niña motivarlo y así obtener 

resultados positivos.  
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3.5.23. El subrayado 

      Una de las técnicas de selección que puedes usar, la más tradicional y de las 

más efectivas. Cinco condiciones para un buen subrayado:  

Nunca, debes subrayar sin haber leído antes el texto entero; será imposible saber 

qué es importante y qué no si no lo haces.  

 Nunca puede estar subrayado más del 50% del texto sino no seleccionas sino que 

vuelves a tenerlo todo otra vez.  

 Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo, no sentido gramatical porque 

faltarán artículos, preposiciones, etc. Pero sí se debe comprender.  

No se subrayan artículos, preposiciones ni conjunciones sino que sea 

estrictamente necesario. Sólo se subraya aquella parte que viene “más llena de 

significado”: sustantivos, adjetivos y verbos.  

Utilizar un código personal. Una opción puede ser: ideas principales  e ideas 

secundarias, fechas/nombres  para memorizar. Así, una vez subrayado podrás 

elegir lo que te interese leer cada vez.   

 

3.5.23.1. Parafrasear en los márgenes.- Puedes escribir en los márgenes el tema o 

subtema del que se hable en cada párrafo con un par de palabras clave que te 

ayuden a recordar el resto de la información. Es una técnica combinada de 

selección y comprensión, al igual que el subrayado, mediante la apropiación del 

texto con nuestras palabras conseguimos asegurarnos de que lo captamos 

correctamente y prestamos atención a lo más importante del mismo. 

 

3.5.23.2. Tipos de subrayado 

 

Lineal.- se dibujan líneas debajo de las palabras que resultan importantes porque 

son las ideas principales, secundarias o explicativas también se recomienda 

utilizar lápices de colores para señalar ideas principales como secundarias en caso 

de que sea un cuento esta se la puede utilizar para, etc.  

Lateral.- Predomina la raya vertical en vez de la horizontal.  Interesa resaltar un 

párrafo entero y no solo palabras sueltas. 

Estructural.- se acompaña al subrayado de notas en el margen que buscan 

explicar el porqué de ese subrayado.  Este tipo de subrayado es el más indicado 

para la posterior confección de esquemas.  
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3.6. Cuento breve 

 

     Pastoriza (2011) determina que, el cuento breve es una narración literaria oral o 

escrita de extensión variable, en las que se relatan vivencias  fantásticas, 

experiencias, hechos reales con la intensión de divertir y enseñar. (p. 2) 

 

      Según Montoya (2007), da a conocer que “El cuento breve  es una narración de 

algo acontecido o imaginado que permite divertir motivar  e imaginar al niño en su 

presente vivir y en el futuro” (p. 13) 

 

      Luego de un análisis e interpretación de las definiciones establecidas por 

diferentes autores entorno a lo que es un cuento breve, se ha podido determinar que 

para, Pastoriza y Montoya coinciden en sus conceptualizaciones  por cuanto 

consideran que los cuentos breves son narraciones de hechos que pueden ser reales 

o imaginarios y que siempre están proyectados con la intención de motivar, divertir 

y enseñar a la persona que lee. Así mismo manifiesto que en realidad la utilización 

e implementación de los cuentos breves en el proceso educativo es de primordial 

importancia porque permite que el alumno se motive, se incentive y sea un ente 

creativo en el desarrollo de la clase, y así mismo mejore  su comunicación y 

comportamiento. 

 

4. Aplicación de las técnicas activas  como herramienta metodológica para  

proceso enseñanza aprendizaje.  

4.1. Taller Educativo. 

4.1.1. Definiciones de taller 

 

Vílchez, G. (2000) Señala que el taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un 

equipo de trabajo. 

 

Ander-Egg (2005) determina que el “taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se 
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trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización 

de algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo grupo”. 

 

Karl-Heinz Flecháis y Ernesto Schiefelbein. Los talleres educativos son una de 

las primeras alternativas de enseñanza aprendizaje frente al método frontal y 

buscan traer algo de la “realidad” a la sala de clases. El concepto evolucionó 

hacia otras reformas pedagógicas tales como el “gabinete de aprendizaje” o como 

la analogía de la producción artesanal, el “congreso educativo” o el “seminario 

educativo”. El modelo didáctico taller educativo permite la solución de problemas 

y llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. Está dirigido a encontrar 

soluciones innovadoras a problemas de la práctica y la investigación. Las tareas 

de aprendizaje o los problemas suelen estar acordados con los participantes, al 

comenzar el taller, o los participantes están informados con anticipación por los 

organizadores. Durante el taller se especifican las tareas de los participantes y se 

decide si deben trabajar en pequeños grupos. 

 

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

educativos son actividades que permiten utilizar un conjunto de estrategias para 

generar y activar conocimientos previos, que a su vez apoyarán el aprendizaje, la 

asimilación y la interpretación de información nueva. 

 

 

4.2. Taller 1 

4.2.1. Tema: Dramatización del cuento caperucita roja  

4.2.2. Datos Informativos 

Facilitador: Mayra Ramón                                     Número de participantes: 25  

Fecha: 16-05-2014                                                 Tiempo de duración: 4 horas  

  

4.2.3. Prueba de Conocimientos 

 

La prueba de conocimientos se  la realizará para saber que noción tienen acerca 

de las técnicas activas, mediante la aplicación de una encuesta sobre los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al 

aprendizaje de cuentos breves.  
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4.2.4. Objetivo 

 

Integrar actividades activas  para el desarrollo del aprendizaje del bloque 

curricular 6 cuentos breves, usando el trabajo colaborativo e individual, como 

técnica activa  para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes promoviendo así el pensamiento lógico, creativo y reflexivo de los 

niños y niñas.     

  

4.2.5. Actividades 

Aplicación de encuesta de conocimiento 

Realizar una dinámica (canción el tallarín). 

Motivarlo: proyección de un video  de un cuento (caperucita roja) 

Participación de los niños y niñas con la exposición de lo que han entendido del 

cuento.  

  

Trabajo individual: Trabajar la técnica de la pirámide 

                                  Trabajar la Técnica caminata de la lectura y/o diversos                

finales 

                                  Exposición del trabajo realizado  

 

Trabajo grupal     

Dramatizar el cuento   

Aplicación de una encuesta (evaluación) 

 

4.2.6. Metodología 

El taller educativo se basa en la  utilización de las técnicas activas  que  tiene 

como finalidad prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, para tratar de 

mejorar aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, esencialmente 

teórico practico, que nos permita determinar la situación actual del fenómeno a 

estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula en cuanto al aprendizaje del 

bloque curricular 6 cuentos breves, así como la aplicación de las diferentes 

técnicas activas dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 



135 
 

4.2.7. Recursos 

Proyector  

Computadora  

Película  

Hojas  

Materiales para la dramatización  

4.2.8. Programación 

a. Dinámica (Canción el tallarín)  

b. Introducción al taller educativo 

c. Prueba de conocimiento.  

d. Proyección del cuento caperucita roja   

e. El facilitador dará a conocer a los estudiantes la actividad diseñada  para 

realizarse en este taller utilizando diferentes metodologías y técnicas activas  

para el aprendizaje de cuentos breves.  

f. Trabajar las técnicas activas en hojas previamente elaboradas. 

g. Se utilizará el material sugerido en los recursos que se presenten. 

h. Se utilizara recursos como computadora, enfocas, película, hoja que se 

utilizaran durante el desarrollo del taller y el material que se utilizará para la 

dramatización.  

i. Los estudiantes darán opiniones acerca del trabajo realizado en la clase. 

j. Opiniones personales acerca del taller dado.  

k. Se crean dos grupos  

l. Dramatizar el cuento visto anterior mente 

m. Dar contestación a una prueba de conocimientos acerca del taller dado.  

n. Que les gusto más del taller. 

 

4.2.9. Resultados de aprendizaje  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de 

una encuesta para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante con relación al aprendizaje del  taller expuesto.  
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4.2.10. Conclusiones  

Enseñar  técnicas activas conlleva a que los estudiantes desarrollen más sus 

destrezas, capacidades y  habilidades. 

Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con diferentes 

técnicas activas y vivir la experiencia del cambio a través de la cooperación de los 

niños y niñas.  

A través de la aplicación de las técnicas activas se ha logrado mejores aprendizaje 

con la colaboración activa de los estudiantes.  

 

4.2.11. Recomendaciones 

Buscar innovación constante y el uso de nuevas técnicas activas  para el 

aprendizaje del bloque  6  cuentos breves 

Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo. 

Utilizar de manera adecuada los recursos existentes. 

Seguir utilizando las técnicas activas  en el desarrollo de  las clases  para obtener 

un aprendizaje significativo en los niños y niñas.  

 

4.2.12. Bibliografía del Taller 

Apuntes de escolar.com 

Charles Terabit. 

Matute Ordoñez Jaime. 2005. Métodos, técnicas y procedimientos activos.  2005. 

Cuenca  

 

4.3. TALLER 2 

Tema: Collage diferentes temáticas (costumbres y tradiciones, el medio 

ambiente, etnias del Ecuador, Loja y sus lugares turísticos, cuentos breves) 

4.3.1. Datos Informativos 

Facilitador:   Mayra Ramón                     Número de participantes: 25 

Fecha: 20-05-2014                                  Tiempo de duración: 3 horas  

4.3.2. Prueba de Conocimientos 

La prueba de conocimientos se  la realizará para saber que noción tienen acerca 

de las técnicas activas, mediante la aplicación de una encuesta sobre los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante para realizar un collage.  
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4.3.3. Objetivo 

Integrar actividades  con  trabajo colaborativo e individual,  como técnica para 

elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas. 

4.3.4. Actividades 

Motivación (dinámicas: el capitán manda, imitar a los animales) 

Aplicación de la prueba de conocimiento 

Introducción acerca de lo que es un collage, su procedimiento. 

Trabajar la técnica de la experiencia directa y hablar acerca de las costumbres y 

tradiciones, el medio ambiente, etnias del Ecuador, Loja y sus lugares turísticos, 

cuentos breves.  

Exponer acerca de lo que conocen  acerca de los temas antes expuestos. 

Preguntas al facilitador del taller acerca de lo que tienen dudas o desconocen. 

Entrega de material didáctico para realizar el collage 

Observar las imágenes, láminas, periódicos, libros, entregados a cada grupo. 

Recortar solo las imágenes que están acordes con cada tema. 

Hacer el collage  

Trabajar la técnica de exposición y exponer cada collage con la intervención del 

coordinador del grupo. 

Realizar una prueba de evaluación acerca del taller.  

 

4.3.5. Metodología 

El taller educativo se realizó utilizando las diferentes técnicas activas,  tiene como 

finalidad prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, de los niños y niñas  

para obtener un aprendizaje significativo. 

Por ello nos centraremos en hacer un taller, teórico practico, que nos permita 

determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad 

dentro del aula en cuanto al aprendizaje de la realización de un collage, así como 

la aplicación de diferentes técnicas como recurso para obtener un óptimo 

aprendizaje. 

4.3.6. Recursos 

Cartulina  

Goma 

Tijeras  

Laminas 
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Libros 

Periódicos 

Revistas 

Marcadores 

 

4.3.7. Programación 

a. Introducción al taller educativo 

b. Aplicación de la prueba de conocimiento 

c. Para tener una idea clara del tema a tratarse se pedirá a los participantes 

realizar una conversación crítica y constructiva para comprender lo que se va a  

realizar 

d. La facilitadora guiará a los estudiantes a realizar la actividad diseñada para que 

los niños y niñas  asimilen de mejor manera el aprendizaje. 

e. Se utilizará el material sugerido en los recursos que se presentó. 

f. Se utilizara todos los recursos necesarios para realizar el trabajo. 

g. Se crean grupos de 5 personas se nombra un secretario y coordinador. 

h. Sorteo del tema para realizar el collage 

i. Hacer el collage 

j. Exponer al collage 

k. Los estudiantes comentarán opiniones acerca del trabajo en clase. 

l. Opiniones personales acerca del taller dado.  

m. Que les gusto más del taller. 

n. Dar contestación a una  prueba de evaluación acerca del taller.  

 

4.3.8. Resultados de aprendizaje  

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de 

una encuesta para evaluar los conocimientos específicos que deben poseer los 

niños y niñas  con relación de cómo realizar un collage y su posterior 

comparación con la aplicada inicialmente. 

 

4.3.9.  Conclusiones. 

Enseñar a realizar un collage permite en los niños y niñas despertar el interés por 

aprender haciendo que los niños  conserven lazos de amistad y compañerismo 

también desarrollar habilidades y destrezas, como la creatividad  e imaginación. 
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Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación para el aprendizaje 

a través de diferentes técnicas activas   y vivir la experiencia del cambio a través 

de la cooperación. 

 

4.3.10.  Recomendaciones. 

Buscar innovación constante y el uso de nuevas técnicas para el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Utilizar la técnica del collage porque despierta la creatividad e imaginación en los 

niños y niñas 

Seguir utilizando estas clases de técnicas para cambiar la monotonía  de los 

periodos pedagógicos. 

4.3.11. Bibliografía del Taller 

Matute Ordoñez Jaime. 2005. Métodos, técnicas y procedimientos activos.  2005. 

Cuenca  
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5. Efectividad de las técnicas activas para la comprensión de cuentos breves en 

el Proceso enseñanza aprendizaje  

 

5.1 Evaluación de los talleres  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Post test 

Distinguido estudiante le solicito respetuosa y comedidamente a usted se digne dar 

contestación a las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Qué  es la dramatización? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Explique el proceso de la dramatización? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.  ¿A qué se refiere la técnica de la pirámide?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué te gusta cambiar los finales a los cuentos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué son para ti técnicas activas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Escriba un pequeño concepto de lo que son cuentos breves  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Post test 

Distinguido estudiante le solicito respetuosa y comedidamente a usted se digne dar 

contestación a las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿En qué consiste la técnica del collage? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Por qué te gusta trabajar de manera colectiva la técnica del collage?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué te gusta de la técnica del collage? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Explique lo que es técnica de experiencia directa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Explique lo que es la técnica de la exposición  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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f. METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al 

tipo de diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación 

Básica Ing. José Alejandrino Velasco con los alumnos del cuarto grado paralelo 

“B” ya que los mismos asisten regularmente a sus clases. 

 

Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a potenciar el 

aprendizaje del bloque  6 cuentos breves con la aplicación de técnicas activas.  

Se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y las 

reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su aprendizaje. 

 

 Y es transversal: ya que los modelos de metodologías serán aplicados en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia 

de las técnicas activas en el proceso enseñanza aprendizaje,  para remediar 

deficiencias del aprendizaje en los niños y niñas. 

Métodos a utilizarse: 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 Método Científico.- Se lo manejó para la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y empírica, 

obtenida durante todo el proceso de la investigación, aspectos que ayudaron a 

determinar las técnicas activas  para el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizadas por los docentes en el bloque seis de Lengua y Literatura denominado 

“Cuentos breves”   

 

Se utilizará el método analítico y el método sintético. 

 

 Método analítico: este método servirá como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la utilización de técnicas activas para el aprendizaje  en 

los alumnos, ya que a través de la misma podemos analizar su contenido. 
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Se sabe que la utilización de las técnicas activas  para el aprendizaje es una 

herramienta adecuada y porque no decirlo potencia el aprendizaje en los niños y 

niñas  de manera práctica. 

 

Es por ello que con la utilización de las técnicas activas se busca remediar 

deficiencias para el aprendizaje del bloque 6 cuentos breves, esta propuesta 

ayudará a que los alumnos potencien su aprendizaje a través de talleres 

específicos. 

 Método sintético: Servirá para sintetizar  los distintos modelos de metodologías 

apropiadas al tipo de aprendizaje. 

 

 Método diagnóstico participativo: aplicando este método se podrá detectar las 

deficiencias en el aprendizaje del área de lengua y literatura, en bloque 6 

cuentos breves además de conocer cuáles son las consecuencias que conlleva el 

mal desarrollo del aprendizaje. Motivo por el cual se busca corregir esta 

realidad, proponiendo alternativas de solución a través de la utilización de  

técnicas activas para el proceso enseñanza aprendizaje en el área de lengua y 

literatura bloque  6 cuentos breves.  

Método de modelos o proactivo: trata de articular cada técnica activa  a las  

deficiencias del aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado paralelo “B” 

grado. 

 

 Método de taller: es la metodología para aplicar los modelos de técnicas y 

superar las deficiencias del aprendizaje de las  Técnicas activas cuyo propósito 

será potenciar el aprendizaje motivador y cautivador  en el área de lengua y 

literatura bloque 6 cuentos breves, en los alumnos del cuarto grado paralelo 

“B”, los cuales por diferentes situaciones o motivos han presentado esta 

situación. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la utilización de las 

técnicas activas  para superar ciertos aspectos en el aprendizaje. 
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 Método de evaluación comprensiva: Tiene la finalidad de evaluar los 

resultados que se obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

Se teoriza el objeto de estudio  de la  Utilización de técnicas activas  para el 

proceso enseñanza aprendizaje  de lengua y literatura en el bloque  6 cuentos 

breves, con los niños y niñas de cuarto grado paralelo “B” de Educación 

General Básica, a través del siguiente proceso. 

 

Elaboración del plan de contenidos teóricos del bloque  6 Cuentos breves. 

Fundamentación teórica de cada variable relacionado Proceso enseñanza 

aprendizaje y la utilización de las técnicas activas 

El uso de las fuentes de información se abordarán en forma histórica y 

utilizando las normas APA. 

 

Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje del bloque  6 cuentos 

breves, se desarrollará de la siguiente manera: 

 

Planteamiento de criterios e indicadores. 

Definición de lo que se diagnostica el criterio con tales indicadores. 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de 

solución para fortalecer  el Proceso enseñanza aprendizaje se procederá de la 

siguiente manera: 

 

Definición de técnicas activas, con su respectiva importancia, introducción, 

características, clases.  

Concreción de un modelo teórico y técnicas activas para el proceso enseñanza 

aprendizaje para el área de lengua y literatura en el bloque  6 cuentos breves. 

Análisis procedimental y secuencial de cómo deben aplicarse las técnicas 

activas en el Proceso enseñanza aprendizaje.  

Determinado el modelo que deben aplicarse las técnicas activas para el proceso 

enseñanza aprendizaje, se procederá a su aplicación mediante talleres. 

Los talleres que se plantearán tendrán las siguientes temáticas. 
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Taller 1. Dramatización del cuento caperucita roja 

                          

Taller 2. Realización de un collage con diferentes temáticas.  

                

Para valorar la efectividad de la utilización de las técnicas activas para el 

proceso enseñanza aprendizaje en el área de lengua y literatura bloque 6 cuentos 

breves se procederán de la siguiente manera: 

 

a) Se tomará una encuesta a los niños y niñas de conocimientos y 

reconocimiento del Bloque  6 cuentos breves. (pre test) 

b) Aplicación de las diferentes técnicas activas para el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

c) Aplicación de la encuesta anterior después del taller.(pos test) 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando lo 

siguiente: 

 

Puntajes de los cuestionarios antes del taller (x)  

Puntajes de los cuestionarios después del taller (y) 

 La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

(r), que presenta las siguientes posibilidades: 

 

r>0se comprueba que las técnicas activas como  herramienta didáctica no 

es efectiva de manera significativa  

r= 0se comprueba que las técnicas activas como herramienta didáctica no 

tiene incidencia. 

r<0se comprueba que las técnicas activas como herramienta didáctica antes 

que ser efectiva causo animadversión  

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 
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Simbología y Fórmula  

 

𝐫 =
∑ 𝐗𝐘/𝐍 − (∑ X̅)(∑ Ӯ)

⧜𝐗 .     ⧜𝐘
 

 

 

r        = Valor numérico del coeficiente  de Correlación de  Pearson, que se busca  

N       =   número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

X̅    =  Media aritmética de las puntuaciones de x 

Ӯ   =   Media aritmética de los valores  de la variable y  

⧜X   = Desviación  Stándard de x 

⧜Y   = Desviación  Stándard de y 
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Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el 

diagnóstico del Proceso enseñanza aprendizaje y la utilización de técnicas 

activas,  serán de dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico del Proceso enseñanza aprendizaje.  

b) Resultados de la utilización de técnicas activas. 

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico al Proceso enseñanza aprendizaje: 

existen o no dificultades para comprender el Bloque  6 cuentos breves.  

X (valores 

de la pre 

prueba) 

Y (valores 

de la post 

prueba) 

XY X2 Y2 

 

(x-X) 

 

D 

 

d2 

 

(y-Y) 

 

d 

 

d2 

           

           

           

           

           

∑ X = ∑ Y = ∑ XY = ∑ X2 = ∑ Y2 = 
  

∑d2=    ∑d2=  
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b) Discusión en relación a la utilización de técnicas activas,  dio o no resultado, 

cambió o no cambió el aprendizaje del Bloque  6 cuentos breves. 

 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones concomitantemente con lo anterior serán de dos clases: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del Proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Los niños y niñas tienen conocimientos leves acerca de lo que es el Proceso 

enseñanza aprendizaje. 

La mayoría de niños y niñas diferencian lo que es enseñanza y aprendizaje.  

 

b) Conclusiones con respecto de la utilización de  técnicas activas para el 

proceso enseñanza aprendizaje en el área de lengua y literatura.  

Desconocen lo que son técnicas activas  

No saben los conceptos de las técnicas activas por lo tanto no podrán 

realizar sus trabajos. 

Con la utilización de técnicas activas se promueve el aprendizaje 

significativo en los niños y niñas despertando el interés por aprender, 

desarrollando sus habilidades y destrezas potenciando así el pensamiento 

lógico, crítico y creativo.  

  

   Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará el uso de técnicas activas 

para el proceso enseñanza aprendizaje, de ser positiva su valoración, en 

tanto se da se dirá que:  

a) Las técnicas activas son  importante y debe ser utilizada por los docentes y 

practicada por los estudiantes para obtener aprendizajes significativos. 

b) Usar las técnicas activas para superar los problemas del Proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura bloque 6 cuentos breves. 
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c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: estudiantes, profesores e inclusive los directivos, tomen las 

técnicas activas  como una alternativa para superar los problemas en el 

aprendizaje del Bloque 6 cuentos breves. 

 

Población. 

 

POBLACIÓN. 

Escuela de Educación Básica Ing. José Alejandrino Velasco 

GRADO 

 

NIÑOS 

 

DOCENTE 

 

TOTAL 

    CUARTO B 25 1 26 

 

Nota: en razón que el número de investigados no es grande no amerita un 

diseño muestra y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la 

población 
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g. CRONOGRAMA 

        TIEMPO 
 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2013 2014 2015 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

SEMANAS  
1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

1. Selección del tema                 

2. Aprobación del tema                 

3. Recolección de 
bibliografía para el 

Marco Teórico 

                

4. Elaboración del 

proyecto 

                

5. Aprobación del 
proyecto 

                

6. Procesamiento de la 
información 

                

7. Aplicación de la 

propuesta alternativa 

                

8. Presentación y 
calificación del 

borrador de la tesis 

                

9. Presentación de la 

tesis para que sea 

calificada. 

                

10. Levantamiento del 
texto y defensa en 

privado. 

                

11.  Presentación de 
documentos 

                

12. Elaboración del 
artículo científico 

                

13. Sustentación pública 

de la tesis. 
Graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RUBRO VALOR 

 

Computadora 

Levantamiento de textos 

Libros 

Copias 

Empastados 

Flash menor 

Internet 

Movilización. 

Imprevistos 

 

800 Ṩ 

300 Ṩ 

350 Ṩ 

100 Ṩ 

100 Ṩ 

20 Ṩ 

50 Ṩ 

80 Ṩ 

200 Ṩ 

TOTAL 2000 Ṩ 

 

Los gastos que se ocasionarán para el presente trabajo investigativo serán solventados 

en su totalidad por el investigador. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario estructurado para ser aplicada al Docente de la Escuela de 

Educación Básica Ing. José Alejandrino Velasco  

 

Respetable Docente, soy estudiante del módulo VIII, paralelo “A” de la Carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja y me encuentro desarrollando un proyecto 

investigativo, denominado UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS ACTIVAS  PARA 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LENGUA Y 

LITERATURA EN EL BLOQUE 6 CUENTOS BREVES, CON LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4TO GRADO PARALELO B DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA,  por lo que solicito muy  comedidamente, se digne dar contestación a las 

preguntas  formuladas y así cumplir con mi propósito. 

 

1. ¿Aplica técnicas activas para el proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura?  

Sí       (       ) 

No      (       ) 

Por   qué…………………………………………………………………………... 

 

2. ¿Nombre algunas de las técnicas que utiliza para la enseñanza aprendizaje de 

sus estudiantes en Lengua y Literatura bloque 6 cuentos breves? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree usted que la utilización de técnicas activas facilita el aprendizaje y la 

comprensión de los contenidos? 

Sí       (       ) 

No      (       ) 

Por   qué…………………………………………………………………………... 

 

4. Al momento de aplicar las técnicas activas para el proceso enseñanza 

aprendizaje de sus estudiantes ¿Qué resultados de aprendizaje obtiene? 

Excelentes                      (       ) 

Muy buenos                    (       ) 

Buenos                            (       ) 

Malos                              (       ) 

Regulares                        (       ) 

 

 

5. ¿Qué haría en caso de que los resultados sean negativos? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cómo le gusta hacer trabajar a sus estudiantes? 

Individual                (      ) 

Grupal                     (      ) 

Por qué…………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar las técnicas activas para el 

proceso enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura n el bloque 6 cuentos 

breves? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 2 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario para ser aplicado a los estudiantes del cuarto grado paralelo b de 

Educación General Básica  de la Escuela de Educación básica “Ing. José 

Alejandrino Velasco”  

 

Respetables estudiantes, soy estudiante del módulo VIII, paralelo “A” de la Carrera 

de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja y me encuentro desarrollando un proyecto 

investigativo, denominado UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS ACTIVAS  PARA 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LENGUA Y 

LITERATURA EN EL BLOQUE 6 CUENTOS BREVES, CON LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4TO GRADO PARALELO B DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA,  por lo que solicito muy  comedidamente, se dignen dar contestación a las 

preguntas  formuladas y así cumplir con mi propósito. 

1) Subraye las técnicas activas que tu docente utiliza en las clases de Lengua y 

Literatura para el aprendizaje y comprensión de cuentos breves. 

Lectura comentada  

Lectura comprensiva 

Dramatización 

Experiencia directa  

Palabra clave 

Collage 

Crucigrama  

Mesa redonda 

Debate 

Lluvia de ideas 

Exposiciones 

Interrogatorio 

Caminata de la lectura y/o diversos finales 

Otras técnicas.  

…………………………………………………………….....................................

............................................................................................................................... 

 

 

2) ¿Te gusta  leer cuentos breves?   

Sí       (      ) 

No      (      ) 
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Por qué 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3) ¿Qué entiendes sobre el proceso enseñanza aprendizaje? 

Es el proceso mediante el cual se comunican  

o se trasmiten conocimientos                                                        (         ) 

No se trasmiten conocimientos                                                     (         ) 

 

4) ¿Cómo te gusta trabajar en la clase de lengua y literatura para adquirir 

nuevos conocimientos? Poner una X. 

Individual   (     ) 

Grupal        (     )  

Explique porque 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

5) En caso de que no logres entender la explicación. ¿Tu profesor  que hace 

para que logres comprender? Señala con una X. 

 

Repite la clase                                                   (    )  

Envía trabajos extras                                         (    )  

Aplica nuevas técnicas                                      (    )  

Pasa a otro tema                                                (    )     

Refuerzo después de la jornada académica       (    )  

 

Gracias por su colaboración 
 

 

 

 

ANEXO  3 

Encuesta de conocimientos 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario para ser aplicado a los estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica  de la Escuela de Educación básica “Ing. José Alejandrino 

Velasco”  

 

Respetable estudiantes, soy estudiante del módulo VIII, paralelo “A” la Carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja y me encuentro desarrollando un trabajo investigativo, 

relacionado con la UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS ACTIVAS  PARA EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LENGUA Y LITERATURA EN 

EL BLOQUE 6 CUENTOS BREVES, CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4TO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  por lo que solicito muy  

comedidamente, se digne dar contestación a las preguntas  formuladas y así cumplir con 

mi propósito. 

 

 

1. Señale la respuesta correcta 

Técnicas activas  son: 

Las técnicas activas  son guías para poderse ubicar en un lugar determinado      (       )  

Las técnicas activas  son los procedimientos didácticos, herramientas metodológicas a 

través de los cuales lograremos aprendizajes                                                          (       )    

Las técnicas activas  son secuencias  para llevar a cabo un trabajo de campo.       (      ) 

2. Subraya las respuestas correctas  

Proceso enseñanza aprendizaje es: 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia 

El proceso de enseñanza- aprendizaje presenta dos aspectos, que son: la enseñanza y el 

aprendizaje. 

El  proceso enseñanza aprendizaje es aquel que se utiliza en  las calles 

 

 

3. Frente a cada técnica indica que es lo que entiendes por cada una 

Lectura comentada …….……………………………………………………………… 

Lectura comprensiva………………………………………………………………….. 

Dramatización…………………………………………………………………………… 



159 
 

Experiencia directa…………………………………………………………………….  

Palabra clave…………………………………………………………………………… 

Subrayado………………………………………………………………………………. 

Collage…………………………………………………………………………………… 

Mesa redonda…………………………………………………………………………….. 

Debate……………………………………………………………………………………. 

Lluvia de ideas…………………………………………………………………………… 

Exposiciones…………………………………………………………………………… 

Interrogatorio…………………………………………………………………………… 

Crucigrama……………………………………………………………………………… 

Caminata de la lectura y/o diversos finales…………………………………………… 

4. Señala la respuesta correcta  

Aprendizaje es: 

Viene del verbo aprender, que significa tomar conocimiento, retener en la memoria los 

conocimientos y llegar a saber, y que, hoy en día, significa cambio de comportamiento.                                                                                                           

(      ) 

El aprendizaje se basa en olvidar los aprendizajes obtenidos                                 (      ) 

 

Enseñanza es:   

Viene del verbo enseñar, que significa dar lecciones sobre lo que los demás no saben o 

saben en forma inadecuada.                                                                                  (      ) 

La enseñanza es estar unidos en armonía                                                             (      )   

                  

5. Subraya la respuesta correcta  

Cuentos breves son: 

El cuento es un texto narrativo corto cuya finalidad principal es entretener y divertir a 

los lectores.                                                                                                          (      ) 

Son cuentos muy largos que cansan a los lectores                                               (      )                            

Son narraciones que lo realizamos entre compañeros                                          (      ) 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

ANEXO  4 

TALLER 1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Pre test 

  

Distinguido estudiante le solicito respetuosa y comedidamente a usted se digne dar 

contestación a las siguientes interrogantes. 

 

1. Sabes que es un cuento breve. Señala con una (x) lo correcto 

 El cuento es un texto narrativo corto cuya finalidad principal es entretener y 

divertir a los lectores.                                                                              (      )                                                                                                 

 Es un instrumento para trabajarlo en ciencias naturales con diferentes materiales           

(      ) 

 Ninguno de los anteriores                                                                          (      )                                                                                  

2. Enumera los cuentos breves que conoces 

 

 

3. Sabes elaborar un cuento 

Sí          (      ) 

No        (      ) 

¿Por 

qué?............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

4. Te gusta cambiar los finales a los cuentos  

Sí        (     ) 

No      (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Conoce la técnica de la dramatización; hable acerca de lo que es una 

dramatización  

Sí          (       ) 

No        (       ) 

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

6. Conoces la técnica de la pirámide 

Sí         (       ) 

No       (        )   

Explique.............................................................................................................................. 

Gracias por su colaboración 

 

ANEXO  5 

TALLER 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Pre test 

 

Distinguido estudiante le solicito respetuosa y comedidamente a usted se digne dar 

contestación a las siguientes interrogantes. 

 

1. Conoces que son las  técnicas activas  

Sí     (     ) 

No   (     )  

¿Explique?................................................................................................................  

2. Qué  es un collage  

La creación un collage es una manera eficaz de producir una representación 

visual de un tema.                                                                                 (     )                                                                                                             

Es una técnica de escribir notas                                                            (     ) 

Ninguno de los anteriores                                                                    (     ) 

3. La técnica activa de collage te motivan a comprender mejor las temáticas. 

  

Siempre     (     ) 

A veces     (      ) 

Nunca       (      ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

 

4. ¿Cómo te gusta trabajar  la técnica del collage?  

Individual              (        ) 

Grupal                   (        ) 

¿Por 

qué?..........................................................................................................................  

5. ¿Qué te gusta de la técnica del collage? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué entiendes de la técnica de experiencia directa? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...... 

7. Conoces  la técnica de la exposición  

Sí     (       ) 

No    (       ) 

Explique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 

ANEXO 6 

TALLER 1 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Post test 

 

Distinguido estudiante le solicito respetuosa y comedidamente a usted se digne dar 

contestación a las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Qué  es la dramatización? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Explique el proceso de la dramatización? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.  ¿A qué se refiere la técnica de la pirámide?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué te gusta cambiar los finales a los cuentos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué son para ti técnicas activas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Escriba un pequeño concepto de lo que son cuentos breves  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 

ANEXO  7 

TALLER  2 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Post test 

Distinguido estudiante le solicito respetuosa y comedidamente a usted se digne dar 

contestación a las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿En qué consiste la técnica del collage? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Por qué te gusta trabajar de manera colectiva la técnica del collage?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué te gusta de la técnica del collage? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Explique lo que es técnica de experiencia directa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Explique lo que es la técnica de la exposición  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

ANEXO  8 

FOTOS DE LOS TALLERES 

Taller uno “Dramatización el cuento caperucita roja” 
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Taller dos “collage de diferentes temáticas (costumbres y tradiciones, el medio ambiente, 

etnias del Ecuador, Loja y sus lugares turísticos, cuentos breves.)” 
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