
 
 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

TTEEMMAA::  

  
  

““LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS  

YY  SSUU  IINNCCIIDDEENNCCIIAA  EENN  EELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  DDEE  LLAASS  

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  LLOOSS  33  UULLTTIIMMOOSS  AAÑÑOOSS  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

BBÁÁSSIICCAA  DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  TTÉÉCCNNIICCOO  ““2277  DDEE  FFEEBBRREERROO””  DDEE  LLAA  

CCIIUUDDAADD  DDEE  LLOOJJAA,,  PPEERRÍÍOODDOO  22000088--22000099..  LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  

AALLTTEERRNNAATTIIVVOOSS””  

  
  

  

TTEESSIISS  PPRREEVVIIAA  AA  LLAA  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  

TTIITTUULLOO  DDEE    DDOOCCTTOORRAA    EENN  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,  MMEENNCCIIÓÓNN  EENN  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

EEDDUUCCAATTIIVVAA..  
  

  

  

  

  

  

  

  

DDIIRREECCTTOORRAA::  
  

  

DRA. NANCY CARTUCHE ZARUMA, MG. SC. 

  

  

AAUUTTOORRAA::  

  
LIC. MARIA EDITA ABAD VILLALTA 

 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2009  



ii 

 

Dra. Nancy Cartuche Zaruma, Mg. Sc. 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    

CC  EE  RR  TT  II  FF  II  CC  AA::  

  
Que el trabajo de investigación titulado “LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS ESTUDIANTES DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS”,  de autoría de  la Lic. María Edita Abad Villalta, ha sido 

dirigido, corregido y revisado en todas sus partes; observa las orientaciones 

metodológicas de la investigación científica y, cumple con lo establecido en la 

normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, para los procesos de 

graduación en el pregrado, por lo que se autoriza su presentación.  

 

Loja, Julio de 2009 

 

 

Dra. Nancy Cartuche Zaruma, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 



iii 

 

AAUUTTOORRÍÍAA  
 

Los conceptos, ideas y opiniones vertidas en el presente trabajo de investigación 

son de absoluta responsabilidad de su autora. Las citas y transcripciones han sido 

debidamente determinadas. 

 

 

Loja, a Julio de 2009  

 

 

 

Lcda. María Edita Abad Villalta 



iv 

 

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO  

 

Queda depositada aquí la constancia de mi sincero agradecimiento a la Dra. 

Nancy Cartuche Zaruma, Mg. Sc., por la sabia y abnegada dirección de tesis que 

me ha proporcionado. 

 

De la misma manera a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja; a los 

profesores de nuestra Área, por sus enseñanzas; así como a los docentes y 

estudiantes de los tres últimos años de Educación Básica del Colegio Técnico 27 

de Febrero de La ciudad de Loja,  quienes me permitieron la realización  de la 

investigación previa;  por su oportuna y generosa colaboración. 

 

Y a todos mis familiares que de distinta manera, me ayudaron a la culminación  de 

mis estudios. 

                                                  

  

  

LLAA  AAUUTTOORRAA  

 



v 

 

DDEEDDIICCAATTOORRIIAA  
 

 

Dedico con inmensa gratitud y cariño éste trabajo de 

investigación a mi esposo, a mis hijos  a mis padres y 

hermanos por haberme apoyado moral, espiritual y 

materialmente en la culminación de mis estudios superiores. 

  

  

  

  

MMAARRÍÍAA  EEDDIITTAA  



vi 

 

ÍÍNNDDIICCEE  

 

CONTENIDO PÁGINAS 

Portada i 

Certificación ii 

Autoría   iii 

Agradecimiento iv 

Dedicatoria    v 

Índice    vi 

Resumen   ix 

INTRODUCCIÓN   1 

CAPÍTULO I.  

REVISIÓN DE LITERATURA 
6 

1.1. El proceso enseñanza aprendizaje en la Educación Básica 7 

1.2. Estrategias metodológicas para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje  
9 

1.2.1. Estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo 12 

1.2.2. Estrategias para orientar la atención de los alumnos 13 

1.2.3. Estrategias para organizar la información que se ha de 

aprender 
13 

1.2.4. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 

previos y la nueva información que se ha de aprender 
14 

1.2.5. Estrategias para generar aprendizajes significativos 14 

1.3. Los aprendizajes en las estudiantes de Educación Básica 16 

1.3.1. Definición de aprendizaje 16 

1.3.2. Fases del aprendizaje 17 

1.3.3. Tipos de aprendizaje 18 

1.3.3.1. Tipos de aprendizaje  18 

1.3.3.1.1. Tipos de aprendizaje significativo 21 

CAPÍTULO II 23 



vii 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 24 

2.1.1. Métodos 24 

2.1.2. Técnicas e instrumentos de Investigación 26 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
29 

3.1. Presentación de resultados de la hipótesis específica uno 30 

3.1.1. Enunciado 30 

3.1.2. Indicadores investigados respecto de la hipótesis uno 30 

3.2 Presentación de resultados de la hipótesis específica dos 51 

3.2.1. Enunciado 51 

3.2.2. Indicadores investigados respecto de la hipótesis dos 51 

CAPÍTULO IV 

DISCUCIÓN 
63 

4.1. Decisión respecto de la hipótesis uno 64 

4.2. Decisión respecto de la hipótesis dos 66 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
67 

5.1. Conclusiones respecto de las estrategias metodológicas que 

implementa el docente para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

68 

5.2. Conclusiones sobre los aprendizajes logrados por las 

estudiantes de los tres últimos años de Educación Básica del 

Colegio Técnico 27 de Febrero. 

69 

CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 
70 

6.1.     Recomendaciones para innovar las estrategias metodológicas 

que implementa el docente para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje 

71 

6.2. Recomendaciones para mantener y/o potenciar la 

significatividad de los aprendizajes de las estudiantes 
73 



viii 

 

CAPÍTULO VII 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
75 

7.1. Propuesta para una mejor aplicación de estrategias 

metodológicas en la adquisición de aprendizajes significativos 
76 

BIBLIOGRAFÍA 93 

ANEXOS 95 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

RREESSUUMMEENN 

 

La investigación propuesta buscó dar respuesta a la interrogante que, como 

problema principal de la investigación, se formuló en los siguientes términos 

¿Qué incidencia tienen las estrategias metodológicas que aplica el docentes, en los 

aprendizajes que adquieren las estudiantes de los tres últimos años de Educación 

Básica del Colegio Técnico 27 de Febrero de la ciudad de Loja?. 

 

En esta misma dirección se plantearon  los objetivos generales y específicos de la 

investigación, aunque de acuerdo a la lógica asumida, se agregó un tercer objetivo 

específico orientado a la construcción de lineamientos alternativos a la 

problemática investigada.  Al final de la investigación, puede decirse que se 

lograron cumplir, en su totalidad, los objetivos del trabajo investigativo.  

 

Se procuró implementar una metodología participativa que involucre 

directamente a todos quienes que ver con el tema de investigación, cuya 

aplicación permitió verificar  la veracidad de las dos  hipótesis específicas que se 

formularon. Los resultados encontrados develan la presencia de ciertas 

limitaciones en la aplicación de las estrategias metodológicas  por parte de los 

docentes  lo cual no permite la adquisición de aprendizajes significativos.  

 

Asimismo, se encontró que la fundamentación teórica, metodológica y técnica que 

fundamenta la aplicación de estrategias metodológicas se identifica 

mayoritariamente con los modelos tradicionales o tecnocráticos de la docencia; y 

que, los aprendizajes que se generan en las estudiantes de los tres últimos años de 

Educación Básica del Colegio Técnico 27 de Febrero de la ciudad de Loja, no 

presentan características del aprendizaje significativo. 
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SSUUMMMMAARRYY  

 

This proposed research looked for an answer to the question we formulated, as the 

research principal problem, in this terms: ¿What is the incidence of the 

methodological strategies applied by educators to the learning acquired by 

students in the last three years of Basic Education in “27 de Febrero” Technical 

High School in Loja city? 

 

In this same direction we stated the general and specific objectives of the research, 

although according to the assumed logic, we added a third specific objective 

orientated to the construction of alternative statements to the researched problem. 

At the end of this research, we can say we totally achieved the objectives of the 

research work. 

 

We procured to implement a participant methodology that involves directly 

everyone who has to do with the research topic, and this application let us to 

verify the veracity of the two specific hypotheses we formulated. The found 

results reveal the presence of certain limitations to apply the methodological 

strategies on the educators’ side, which does not permit the acquisition of 

significant learning. 

 

In the same way, we found that the theoretical, methodological and technical 

fundamentals, which found the applying of methodological strategies, are 

identified mostly with the traditional or technocratic models of education; and 

learning generated in the students in the last three years of Basic Education in “27 

de Febrero” Technical High School in Loja city, does not present characteristics 

of significant learning. 

  


