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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación. “Las estrategias de aprendizaje aplicadas en 

Lenguaje y Comunicación y su incidencia en el rendimiento académico de 

los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo años de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nro. 2 de la ciudad de Loja, 

periodo lectivo 2007-2008”; propone; Investigar como inciden  las estrategias 

de aprendizaje aplicadas en la asignatura de Lenguaje y Comunicación y su 

rendimiento académico en los niños de Quinto, Sexto y Séptimo años de 

Educación Básica, para ello se ha utilizado la metodología descriptiva que 

presenta el análisis,  tabulación de la información empírica y posteriormente 

se convirtieron en verdades previamente establecidas como principios 

generales  de la investigación de campo. 

 

La hipótesis formulada permitió comprobar la incidencia de la aplicación de 

estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico por parte de los 

estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo años de Educación Básica. Como 

producto resultante de la investigación de campo y la indagación, se 

concluye: Si existe una relación cognitiva muy significativa entre las variables 

enunciadas (estrategias de aprendizaje  y su rendimiento académico). 

 

Por lo tanto, recomendamos a los señores profesores aplicar 

sistemáticamente las estrategias de aprendizaje, con la finalidad de procurar 
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mejorar en el rendimiento académico por parte de los alumnos y así evitar la 

enseñanza expositiva magistrocentrista y memorística.  

 

Bajo estas consideraciones, me permito presentar entre líneas un Programa 

Analítico del Desarrollo Seminario-Taller, como propuesta alternativa, en 

donde los docentes abordarán la transformación del conocimiento desde una 

perspectiva de grupo, valorar la importancia de aprender a interaccionar en 

el intercambio de ideas y experiencias entre profesores – alumnos con miras 

de mejorar el rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 

 

The research work. "Learning strategies applied in Language and 

Communication and its impact on academic performance of students in fifth, 

sixth and seventh years of Basic Education Lauro Mixed Fiscal School No. 2 

Damerval Ayora in the city of Loja, 2007 school period -2008 "; suggests, 

investigate how they affect learning strategies applied in the subject of 

language and communication, and academic performance among children in 

fifth, sixth and seventh years of Basic Education, it has been used for 

descriptive methodology presented by analysis, tabulation of empirical 

information and later became truths previously established as general 

principles of field research. 

  

The hypothesis formulated possible to assess the impact of the application of 

learning strategies on academic performance by students in fifth, sixth and 

seventh years of Basic Education. As a product resulting from the field 

investigation and inquiry, the conclusion is: If there is a significant 

relationship between cognitive variables set (learning strategies and 

academic performance).  

 

Therefore, the professors recommend systematic application of learning 

strategies, in order to try to improve academic performance by students and 

thus avoid magistrocentrista expository teaching and rote.  



 

10 

 

Under these considerations, I would submit inline Analytical Development 

Program Seminar-Workshop, as an alternative proposal, in which teachers 

will address the transformation of knowledge from a group perspective, 

assess the importance of learning to interact in the exchange of ideas and 

experience among teachers - pupils with a view to improving school 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación “LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

APLICADAS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA LAURO DAMERVAL AYORA NÚMERO. 2 DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2007-2008” PROPUESTA ALTERNATIVA. 

El mismo que lleva implícito el uso de códigos y sistemas simbólicos para 

manifestar las expectativas del espíritu humano, generadas en ideas, 

pensamientos, definiciones, conceptos, proposiciones, etc., que permitan 

descifrar el ámbito de la comunicación social y de la cultura que debe vivir el 

hombre, a través de la materialización de la palabra oral y escrita. Sin 

embargo, aclaro que dichos campos requieren  de la solvencia básica de la 

lingüística  que se sustenta en el dialogo directo maestro-alumno, alumno a 

alumno y alumno- maestro.  

 

Los maestros como parte esencial de instruir y formar la mente y 

pensamiento de los estudiantes deben promover un ambiente óptimo para 

generar  buenas relaciones participativas entre maestro-alumno basado en 

la confianza y respeto mutuos. 
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Además, es evidente que no existe una metodología activa que se apliquen 

estrategias de aprendizaje en el proceso de enseñanza por un grupo de 

maestros que no les interesa actualizarse ni crear un ambiente favorable 

para realizar las operaciones intelectuales de los alumnos; entonces debe 

propiciar cambios metodológicos que favorezcan el desarrollo del 

conocimiento en el área de Lenguaje  y  Comunicación, un conocimiento en 

el que demande el mejoramiento académico por parte de los educandos de 

Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Lauro Damerval Ayora Numero 2,  y así los alumnos construyan esquemas 

de su propio conocimiento, es decir, el desarrollo de destrezas cognitivas en 

la expresión y comprensión de conceptos y definiciones del lenguaje. 

 

Es un reto evitar las clases expositivas que resultan cómodas para el 

docente aún cuando ha sido asesorado y capacitado, la pobreza expresiva 

no tiene un vocabulario ni expresiones adecuadas para un lenguaje cotidiano 

y la incapacidad de entusiasmo en el aula. Los docentes deben aprovechar 

el espacio escolar específicamente del aula para interactuar ideas, 

pensamientos lógicos a través del organizadores gráficos que se especifican 

como estrategias de aprendizaje, pues es donde podemos aprovechar la 

oportunidad para que los estudiantes encuentren elementos suficientes y 

relevantes en el proceso académico de una hora-clase, lo que explica su alto 
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grado de asimilación y acomodación de conocimientos nuevos que acrediten 

un rendimiento escolar satisfactorio o poco satisfactorio. 

 

Los estudiantes y docentes son emisores y después receptores de 

mensajes, tienen como fin común su formación escolar en los distintos 

niveles. El aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta 

significativo que resulta de la interacción del emisor y el receptor, en el 

intento por la apropiación del conocimiento; es decir, el docente expresa en 

su hora-clase sus competencias y dominios de la asignatura frente a un 

alumno receptor, el que no sabe, que convierte en un memorístico pasivo 

por las clases expositivas de los docentes,  sin atender sus diferencias y 

características peculiares.  Por lo tanto, muchos estudiantes no saben 

solucionar las ideas principales y detalles importantes de textos informativos 

y paralelamente el no saber acerca de las diferentes estructuras del texto, o, 

cómo identificar la información importante, puede hacer que la lectura de un 

texto sea casi imposible. 

 

Frente a este panorama, Se propone realizar un trabajo en el que se 

plantean conceptos científicos, ideas, reconocimientos y conclusiones, con 

los que se pretende dar respuesta a la problemática en mención. 



 

14 

 

El trabajo está orientado a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica, para ello 

se formulan los siguientes objetivos: 

 

- Determinar cuáles son las estrategias de aprendizaje aplicadas en el 

área de Lenguaje y Comunicación en los niños de Quinto, Sexto y 

Séptimo Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Lauro 

Damerval Ayora Nro. 2 de la ciudad  de Loja, periodo lectivo 2007 – 

2008. 

 

- Establecer cómo influyen las estrategias de aprendizaje aplicadas en 

el área de Lenguaje y Comunicación en el rendimiento académico de 

los niños de Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nro. 2 de la ciudad  de 

Loja, periodo lectivo 2007 – 2008. 

 

- Elaborar  lineamientos propositivos encaminados a mejorar el proceso 

de aplicación de estrategias de aprendizaje en Lenguaje y 

Comunicación y su rendimiento académico de los niños de la Escuela 

Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nro. 2 de la ciudad  de Loja, 

periodo lectivo 2007 – 2008. 
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Se formuló la siguiente hipótesis: las estrategias de aprendizaje aplicadas en 

la asignatura de Lenguaje y Comunicación mejoran el rendimiento 

académico de los niños de Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Número 2 de la 

ciudad  de Loja, periodo lectivo 2007 – 2008. 

 

Desde otro ámbito, el sustento metodológico se estructuró a través del 

método científico  que determinó la observación directa y científica del 

problema o fenómeno socio-cultural académico y permitió definir los 

objetivos, formulación del enunciado hipotético y el análisis respectivo de la 

información recopilada a partir de las encuestas estructuradas con preguntas 

abiertas y cerradas aplicadas a docentes y estudiantes para caracterizar los 

resultados cualitativos en relación a la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje en el área de Lenguaje y Comunicación y su rendimiento 

escolar. 

 

En el primer capítulo se expone  la metodología empleada que se centra 

dentro del método analítico-descriptivo, método científico, y método 

analítico-crítico. 
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En el segundo capítulo se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados de los cuestionarios aplicados a docentes y alumnos 

investigados, que se sustentan de acuerdo al marco teórico compilado. 

 

El tercer capítulo hace referencia a las conclusiones y recomendaciones. 

 

El cuarto capítulo centra el discurso en la propuesta alternativa con un 

Seminario Taller. 

 

Al terminar el trabajo de investigación, quiero destacar el apoyo del Plantel 

en estudio, objeto de la investigación y de la participación de autoridades, 

maestros y estudiantes, así como el apoyo del  Director de Tesis, Dr. Yovany 

Salazar Estrada, quien orientó por la ruta correcta y sobre todo, este aporte 

científico va a vuestra consideración, maestros alumnos y padres de familia 

de la Escuela Lauro Damerval Ayora Número 2, y puedan hacer uso de 

Seminario Taller para mejorar aplicación de las estrategias de aprendizaje 

en relación al rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El presente trabajo  se ubica  dentro de una investigación pedagógica   y es 

de naturaleza descriptivo, lo que lo caracteriza como cualitativo,  puesto que 

aborda una realidad concreta, además de conocerla,  comprenderla y 

valorarla  para proponer una alternativa que permita  el  mejoramiento de 

esta realidad, por lo tanto se utilizó los siguientes métodos , técnicas  e 

instrumentos  de investigación. 

 

MÉTODOS: 

 

 Método Científico: Se lo utilizó para describir las leyes o  

características que rigen  los hechos del problema. 

 

PASOS 

 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación de hipótesis. 

 Recopilación de la información. 

 Comprobación de la hipótesis. 

 Análisis e Interpretación de los resultados. 
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 Método Inductivo: Mediante el cual se realizó el estudio de casos 

particulares  para descubrir las estrategias de aprendizaje  aplicadas 

en Lenguaje y Comunicación  y su rendimiento académico  por parte 

de los estudiantes. 

 

 Método Analítico – Crítico: Fue utilizado en el análisis estadístico y 

procesamiento de la información  teórica y de campo, que concluyó 

con la interpretación de  los resultados de las encuestas  de docentes 

y alumnos. 

 

 Método Descriptivo: Se lo utilizó para poder comprender la 

información tomada como referencia  de marco teórico para  dar 

calidad a las conclusiones  establecidas de manera imparcial  y sobre 

una base científica. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 LA ENCUESTA:  Que consistió en entregar a las personas un banco 

de preguntas que fue llenado por ellos libremente, aplicado a los 

alumnos  y profesores de la escuela Lauro Damerval Ayora Número 2   

de la ciudad de Loja,  con  la finalidad de  poder obtener  información 

acerca de las estrategias de aprendizaje  en el Área de Lenguaje y 
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Comunicación,  para poder contrastar  con el rendimiento académico 

de los alumnos. 

 

 LA OBSERVACIÓN: Se la utilizó de manera directa, para saber cómo 

se  ejecuta el proceso de aprendizaje en el Área de Lenguaje y 

Comunicación  de los alumnos de la escuela Lauro Damerval Ayora 

Nº 02   de la ciudad de Loja, para realizar  el correspondiente 

seguimiento de su rendimiento escolar. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 CUESTIONARIO: Que consistió en entregar a los alumnos y 

profesores de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2, con el propósito 

de obtener las información acerca de la aplicación de las estrategias 

de aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 LIBRETA DE INFORMACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: Se la 

utilizó ara saber el rendimiento general académico del estudiante en el 

área de Lenguaje y Comunicación. 

 

POBLACIÒN: Se consideró el número total de  estudiantes descritos de la 

siguiente manera. 
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Alumnos : 5to año: 17; 6to año: 09; y 7mo año: 21 

 

NOTA: Los alumnos que asisten normalmente a clase del 6to año de 

Educación Básica son de 9, porque la escuela es de la sección vespertina y 

por lo general asisten muy pocos alumnos. 

 

Docentes : 07 

Suma total : 54 

 

METODOLOGÍA APLICADA EN LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo del Seminario-Taller, se selecciona un método itinerante 

que esté centrado en las operaciones intelectuales del pensamiento lógico-

crítico, así tenemos: observación, experiencias, reflexiones, inferencia y 

generalizaciones que propicien aprendizajes significativos por parte de los 

participantes. 

 

En el Seminario-Taller se llevó a cabo los trabajos grupales, los mismos que 

demostraron interés, motivación, conocimientos nuevos sobre la aplicación 

de las estrategias de aprendizaje, en lo cognitivo, afectivo y psicomotriz con 

el fin del desarrollo del tercer nivel de concreción – aula. 
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CAPITULO 2 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES 

 

PREGUNTA 1 

¿Los alumnos saben formular preguntas? 

 

                                CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES F % 

SI 3 43 

NO 4 57 

TOTAL 7 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Los datos del cuadro estadístico se determina que el 43 % de los 

encuestados sostienen  que los alumnos si saben formular preguntas 

durante y después  del proceso de enseñanza– aprendizaje,  porque  

constituye un recurso metodológico que facilita la comunicación entre 

alumno y profesor. Mientras  el 57% de los docentes manifiestan lo contrario.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

    GRÁFICO  Nº 1 

 

 

                   Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Por lo tanto, el proceso  de enseñanza-aprendizaje, según la respuesta de 

tres maestros,  instruye y/o se forma a los niños a través de preguntas y 

respuestas, consideradas como ejes de la comunicación dialéctica que el 

profesor mantiene la expectativa adecuada para descubrir en los alumnos la 

capacidad y arte de preguntar en cuanto sabe del tema de estudio 
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PREGUNTA 2 

¿Los alumnos conocen cómo utilizar la biblioteca? 

 

     CUADRO Nº. 2 

INDICADORES F % 

SI 1 14 

NO 6 86 

NO ME 

CORRESPONDE 

 

- 

 

- 

TOTAL 7 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Se aprecia en la matriz estadística que solamente el 14% de los 

encuestados afirman que los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo años si 

conocen la biblioteca, porque, a través de este contexto de aprendizaje,  

aprehenden la tarea de recopilar determinada cantidad de información. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

   GRÁFICO Nº 2 

 

 

 Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Es el 86% de los profesores los que manifiestan que los alumnos  no 

conocen cómo utilizar la biblioteca, porque no hay libros  de consulta en la 

escuela. 

 

En consecuencia, la respuesta de 1 profesor, me permite sostener que un 

cierto número de alumnos pueden indagar, y elaborar una documentación 

bibliográfica entre tantos libros en relación a tantos temas. 
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PREGUNTA 3 

¿Los alumnos saben cómo utilizar el Internet? 

   

             CUADRO. Nº 3 

INDICADORES F % 

SI 1 14 

NO 6 86 

NO ME 

CORRESPONDE 

  

TOTAL 7 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 14% de los encuestados indiquen que sus alumnos si saben cómo utilizar 

la Internet, mientras el 86% de ellos sostienen que sus alumnos no están en 

condiciones de utilizar la interner. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº  3 

 

 

               Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

A los maestros nos queda una gran tarea de priorizar las nociones básicas 

en computación,  que incluyan programas de contenido software y hardware 

para facilitar aprendizajes significativos y navegar por INTERNET; en efecto, 

una escuela bien provista en comunicación por red “irradia” información 

constantemente y el usuario, docente o alumno, tiene acceso a todas las 

comunidades educativas en su integridad en todo momento. 
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PREGUNTA 4 

¿Los alumnos desarrollan en clase la escucha activa? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES F % 

SI 6 86 

NO 1 14 

TOTAL 7 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Como se puede observar, la matriz de datos estadísticos nos demuestra que 

el 86% de los profesores encuestados manifiestan que sus alumnos si 

desarrollan la escucha activa, otro grupo que representa el 14% indican lo 

contrario. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 4 

 

           Responsable: Autor de la Tesis 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Consecuentemente, existe un criterio propio de los docentes de la Escuela 

que sostienen el desarrollo de la escucha activa en los alumnos determinan 

la objetividad trascendental, indican la función peculiar entre escuchar y 

decodificar la información con dinamismo vital, es decir, con sus impulsos, 

instintos, conocimientos y capacidad productiva de sintetizar. 

 

PREGUNTA 5 

¿Los alumnos registran y controlan la comprensión mediante? 

 

CUADRO Nº  5 

NDICADORES F % 

SUBRAYADO 3 43 

TOMA DE APUNTES - - 

SÍNTESIS - - 

ESQUEMA - - 

OTRO  

RESÚMENES  

3 43 

NINGUNO 1 14 

TOTAL 7 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según la matriz de datos estadísticos, para el 43% de los encuestados 

consideran el subrayado como única estrategia de aprendizaje y el 43% 

manifiestan que sus alumnos controlan la comprensión del tema a través de 

resumen; mientras el 14% de los profesores sostiene que no registra 

ninguna estrategia para el alumno que le facilite controlar la comprensión del 

mensaje comunicativo durante la hora-clase. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 5 

 

              Responsable: Autor de la Tesis 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

A  pesar  de la importancia de las estrategias de aprendizaje frente a la 

necesidad del alumno de comprender lo estudiado,  solamente el 43% de los  
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encuestados que corresponden a tres maestros, registran el subrayado y el 

otro grupo el resumen de lo aprendido,  es decir, los docentes no responden 

a las técnicas de: síntesis, toma de apuntes, mapas conceptuales, y 

esquemas; significa que el profesor tiene que insistir más en la aplicación de 

varias estrategias y/o técnicas activas de aprendizaje y así ampliar nuevos 

conocimientos en sus alumnos. 

 

PREGUNTA 6 

¿Los alumnos para representar fenómenos recurren a? 

 

                           CUADRO Nº 6 

INDICADORES F % 

DIAGRAMAS - - 

CUADRO 

SINOPTICOS 

3 43 

MAPAS 

CONCEPTUALES 

- - 

MURALES - - 

OTROS   - - 

NINGUNO 4 57 

TOTAL 7 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Concretando el respectivo análisis, debo indicar que el 43% de los 

encuestados sostienen que sus alumnos utilizan cuadros sinópticos para 

representar fenómenos; mientras el 57% manifiestan ninguno. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 6 

 

     Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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alumnos, aceptando que la mayoría de los docentes no aplican las 

estrategias de aprendizaje durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

PREGUNTA 7 

¿Los alumnos pueden trabajar en grupo? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES F % 

SIEMPRE 1 14 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES 6 86 

CASI NUNCA - - 

NUNCA - - 

TOTAL 7 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVOS 

 

Según lo demuestra el Cuadro Nº 7, el 86% de los encuestados sostienen 

que a veces sus alumnos pueden trabajar en grupo y el 14% indican que 

siempre, o sea que el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla 

mediante grupos y subgrupos de trabajo escolar. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 7 

 

Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Los maestros a veces utilizan trabajos en grupos para intercambiar ideas a 

través de la información del texto y/o experiencia del docente, lo cual les 

permite  realizar preguntas de exploración, la concordancia y discordancia 

de la información recolectada que conlleva a verificar un aprendizaje 

significativo y funcional. 
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PREGUNTA 8 

¿Los alumnos planifican el tiempo libre para estudiar? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES F % 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES 2 29 

CASI NUNCA - - 

NUNCA 5 71 

TOTAL 7 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Se puede apreciar en la matriz estadística, que el 29% de los encuestados 

indican que sus alumnos a veces planifican el tiempo libre para estudiar; 

mientras el 71% de los profesores sostienen que los alumnos nunca 

planifican.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 8 

 

        Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

La mayoría de los docentes demuestran que los alumnos no planifican su 

tiempo libre para el estudio, es decir el maestro no demuestra  interés y 

motivación hacia la planificación de sus actividades escolares y pueden 

concienciar y estimular el hábito del estudio planificado que polarice una 

conducta de utilizar bien el tiempo libre y ambientes que permitan al 

estudiante definir unas condiciones motivadoras del estudio.  
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PREGUNTA 9 

¿En la explicación de los contenidos uso organizadores gráficos? 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES F % 

SIEMPRE 1 14 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES - - 

CASI NUNCA - - 

NUNCA 6 86 

TOTAL 7 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Se puede apreciar que el 14% de los encuestados manifiestan que en la 

explicación de los contenidos siempre utilizan organizadores gráficos; 

mientras el 86% afirmar que nunca utilizan. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 9 

 

   Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Uno de los siete maestros encuestados, está utilizando los organizadores 

gráficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Área de Lenguaje y 

Comunicación, es decir la mayoría desconocen sobre la estructura y 

aplicación  de los organizadores gráficos. 
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PREGUNTA 10 

¿Los alumnos carecen de hábitos de estudio? 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES F % 

MUCHO - - 

POCO 2 29 

BASTANTE 5 71 

TOTAL 7 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 71% de los encuestados sostienen que sus alumnos carecen de hábitos 

de estudio, mientras el 29% manifiestan un indicador de poco. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
GRÁFICO Nº 10 

 

            Responsable: Autor de la Tesis 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Los docentes poco o nada realizan para crear hábitos de estudio en los 

alumnos de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica, es decir, no 

hay interés y planificación para concretar las técnicas de estudio.  

 

PREGUNTA 11 

¿Los alumnos pueden utilizar adecuadamente los conocimientos 

aprendidos? 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES F % 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES 7 100 

CASI NUNCA - - 

NUNCA - - 

TOTAL 7 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Observando los resultados se puede apreciar que el 100% de los 

encuestados, sostienen que sus alumnos a veces pueden utilizar los 
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conocimientos aprendidos, solamente se concretan en asimilar y memorizar 

los nuevos conocimientos. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 11 

 

             Responsable: Autor de la Tesis 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Se puede apreciar que los conocimientos aprendidos no son demostrados 

objetivamente en la vida escolar y/o de manera práctica  que exprese la 

funcionalidad del aprendizaje. 
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PREGUNTA 12 

¿Los alumnos captan las ideas fundamentales del texto? 

 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES F % 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE 4 57 

A VECES 3 43 

CASI NUNCA - - 

NUNCA - - 

TOTAL 7 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Se aprecia que el 57% de los profesores, manifiestan que casi siempre  sus 

alumnos pueden captar las ideas fundamentales del texto, porque esta 

aceptación es relativa a la atención en la hora, mientras el 47% indican que 

sus alumnos a veces saben captar las ideas fundamentales. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 12 

 

        Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La experiencia pedagógica hace ver claramente que la relación maestro – 

alumno es de tipo horizontal y sus clases están centradas a la interpretación 

de la información del texto, lo cual esperan una respuesta de subrayar las 

ideas principales como aprendizaje significativo. 
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PREGUNTA 13 

¿Los alumnos cuando leen? 

 

CUADRO Nº 13 

INDICADORES F % 

HACEN RESUMENES 1 14 

SUBRAYAN 2 29 

SACAN IDEAS PRINCIPALES - - 

HACEN UN ORGANIZADOR EN 

GRÁFICO 

 

- 

 

- 

NINGUNO DE LOS 

ANTERIORES 

 

4 

 

57 

TOTAL 7 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Podemos observar que el 29% sostienen que los alumnos utilizan el 

subrayado, y el 14% de los docentes indican que sus alumnos realizan 

resúmenes luego de haber efectuado la lectura; mientras el 57% 

manifestaron que no utilizan organizadores en la lectura. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

  Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Los maestros sostienen en la mayoría que los alumnos no utilizan 

organizadores gráficos para leer y volver a leer.  

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4 HACEN RESUMENES

SUBRAYAN

SACAN IDEAS
PRINCIPALES

HACEN UN
ORGANIZADOR EN
GRÁFICO

NINGUNO DE LOS
ANTERIORES



 

47 

 

PREGUNTA 14 

¿El rendimiento académico de los niños ha mejorado cuando utilizan 

algunas de las estrategias de aprendizaje citadas anteriormente? 

 

CUADRO Nº 14 

INDICADORES F % 

SI 2 29 

NO 5 71 

TOTAL 7 100 

              Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Se aprecia en la matriz estadística que el 29% de los encuestados afirman 

positivamente que el rendimiento escolar de los niños tiende a mejorar 

cuando se utiliza las estrategias de aprendizaje durante el proceso de 

enseñanza; mientras el 71% manifestaron lo contrario. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 14 

 

                Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

En consecuencia, dos de los siete maestros encuestados sostienen que al 

utilizar las estrategias de aprendizaje, determina un mejor rendimiento 

escolar, porque se concreta las operaciones intelectuales en cada una de las 

fases del proceso educativo. 
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PREGUNTA 15  

¿El rendimiento académico de los alumnos le satisface? 

 

CUADRO Nº 15 

INDICADORES F % 

SIEMPRE 7 100 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES - - 

CASI NUNCA - - 

NUNCA - - 

TOTAL 7 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 100% de los encuestados, sostiene que el rendimiento escolar de los 

alumnos es siempre satisfactorio. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 15 

 

 Responsable: Autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Los maestros miden las aptitudes académicas en relación a las metas y 

objetivos propuestos en el que hacer pedagógico.  

 

2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
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  PREGUNTA 1 

¿Se armar y formular preguntas? 

 

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES f % 

SI 4 24 

NO 13 76 

TOTAL 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de Educación 

Básica 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

El 76% de los estudiantes del Quinto Año de Educación Básica manifiestan 

que no pueden formular preguntas, porque el  aprendizaje es, leer y escribir 

las actividades del libro de lenguaje y comunicación: mientras el 24% de los 

encuestados indican lo contrario. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

               RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Fácilmente se puede deducir que la mayoría de los estudiantes no están en 

condiciones de formular preguntas durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, es decir, el docente es quien formula las preguntas para que el 

alumno responda. 
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PREGUNTA 2 

¿Conozco como usar la biblioteca? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

SI 5 30 

NO 12 70 

TOTAL 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de Educación Básica 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

Los estudiantes en un 70% indican que no pueden utilizar la biblioteca 

porque  no conocen; mientras el 30% supieron contestar que si conocen y 

utilizan la biblioteca, porque les permite indagar y buscar información de 

varios libros. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 2 

 

          RESPONSABLE: El autor de la tesis 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

En conclusión, se aprecia que un significativo número de alumnos si utilizan 

la biblioteca para realizar consultas de obras; literarias, sociales, turísticas, 

históricas, etc.  

 

PREGUNTA 3 

¿Puedo encontrar fácilmente la información dentro de un libro? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

SI 3 18 

NO 14 82 

TOTAL 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de Educación Básica 

        

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El cuadro estadístico demuestra que le 82% de los alumnos del Quinto Año 

de Educación Básica de la Escuela contestaron que no pueden encontrar 

fácilmente la información dentro de un libro y el 18 % manifiestan que si, 

porque la profesora les orienta con pistas de palabras y frases relacionadas 

al tema de estudio. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 3 

 

        RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los alumnos del 5to año de Educación Básica no conocen y no pueden 

seleccionar los textos para indagar la información necesaria y pertinente al 

tema de estudio, es decir, no realizan trabajos investigación bibliográficos  

 

PREGUNTA 4 

¿Puedo utilizar el internet? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

SI 3 18 

NO 14 82 

TOTAL 17 100 

     FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de Educación Básica  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según el cuadro estadístico el 82% de los estudiantes del Quinto Año de 

Educación Básica indican que no pueden utilizar el Internet; mientras el 18% 

sostienen que si utilizan el internet.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 4 

 

                    RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Se sostiene que la Escuela en mención tiene un espacio académico en el 

centro de cómputo de Jipiro para recibir clases de informática  dos horas en 

la semana, por lo que los niños que respondieron positivamente han 

adquirido conocimientos básicos para indagar en la red de internet, es decir, 

0

5

10

15

SI

NO



 

57 

 

la mayoría de los estudiantes carecen de conocimientos para utilizar el 

internet. 

  

PREGUNTA 5 

¿En clase escucho con mucha atención? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 8 47 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES 9 53 

CASI NUNCA - - 

NUNCA - - 

TOTAL: 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de Educación Básica 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 53% de los encuestado manifiestan que a veces escuchan con atención 

las clases de lenguaje porque la profesora explica y explica la clase a través 

de la información del libro escolar; mientras el 47% sostienen que si 

escuchan con mucha atención porque tienen interés en aprender.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 5 

 

            RESPONSABLE: El autor de la tesis 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se deduce que la mayoría de los alumnos mantienen la atención durante la 

hora clase. 

PREGUNTA 6 

¿Para comprender mejor yo? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

SUBRAYO 2 12 

TOMO APUNTES - - 

HAGO 

RESÚMENES 
3 18 

ELABORO 

ESQUEMAS 
- - 

OTROS - - 

NINGUNA 12 70 

TOTAL: 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de    Educación Básica 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En la respuesta de la pregunta 6 se sostiene que el 12% de los estudiantes 

del Quinto Año de Educación Básica, manifiestan que subrayan las ideas 

principales para comprender mejor los temas de estudio del Área de 

Lenguaje y Comunicación, y el  18% indican que después de la explicación, 

realizan resúmenes como expresión de la recapitulación del aprendizaje; 

mientras el 70% indican que no utilizan ningún organizador grafico 

señalados en la encuesta.        

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 6 

 

        RESPONSABLE: El autor de la tesis 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Por lo tanto, existen la mayoría de alumnos que no utilizan el subrayado, 

resúmenes, apuntes, esquemas, entre otros, para comprender mejor los 

temas de estudio, es decir las clases que instruye el docente son de carácter 

expositivo  

 

PREGUNTA 7 

¿Para recordar los contenidos de la hora clase, elaboro? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

DIAGRAMAS - - 

CUADROS 

SINÓPTICOS  
1 6 

MAPAS 

CONCEPTUALES 
- - 

MURALES  - - 

OTROS - - 

NINGUNO 16 84 

TOTAL: 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de  Educación Básica 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

Según el cuadro número siete, observamos que el 94% de los alumnos del 

Quinto Año de Educación Básica, manifiestan que  para recordar los temas 

de estudio no elaboran ningún organizador gráfico, porque,  después de la 

explicación del profesor realizan las actividades del libro; mientras el 6% de 

los encuestados señalan elaboran cuadros sinópticos como apreciación 

cognitiva del aprendizaje 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 7 

 

          RESPONSABLE: El autor de la tesis 
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ANÁLISIS  CUALITATIVO  

 

Por lo tanto,  existe  la respuesta de los alumnos de Quinto Año de  

Educación Básica en la falta de conocimiento sobre como utilizar los 

organizadores gráficos en estrategias de aprendizaje, es decir, realizan 

actividades y ejercicios simples de completar frases  y oraciones 

gramaticales a través del texto 

 

PREGUNTA 8 

¿Para realizar las tareas o estudiar, lo hago en grupo? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

SI 0 0 

NO  17 100 

TOTAL: 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de Educación Básica  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Observamos en el cuadro número ocho que el 100% de los alumnos de 

Quinto Año de Educación Básica manifiestan que no trabajan en grupo para 

estudiar y/o realizar las tareas. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 8 

 

    RESPONSABLE: El autor de la tesis 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La experiencia de los alumnos indican que las actividades y tareas escolares 

las realizan en forma individual, porque al realizarlas en grupo les molesta y 

no les gusta.  

 

PREGUNTA 9 

¿Planifica su tiempo libre para estudiar? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 8 47 

CASI SIEMPRE - - 

A VECES - - 

CASI NUNCA - - 

NUNCA 9 53 

TOTAL: 17 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de Educación Básica        
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En cuanto a la pregunta 9 observamos que el 53% de los estudiantes de 

Quinto Año de Educación Básica indican que nunca planifican para estudiar 

en casa durante su tiempo libre; mientras el 47% consideran que siempre 

planifica su tiempo libre para estudiar, es decir, se organizan y manifiestan 

ser ordenados en su tiempo y espacio para estudiar.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 9 

 

RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Existe un pronunciamiento por parte de la mayoría de los estudiantes que 

organizan su tiempo para estudiar y realizar actividades laborales de la casa,  

porque les permite autodeterminarse y valorar su actividad como estudiantes 
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PREGUNTA 10 

¿Su rendimiento académico (notas) ha mejorado cuando utiliza alguna 

de las estrategias de aprendizaje citadas anteriormente? 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES f % 

SI 2 12 

NO 15 88 

TOTAL: 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de Educación Básica        

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Observando el cuadro número diez, sostenemos que el 12% de los alumnos 

del Quinto Año de Educación Básica expresan que si ha mejorado su 

rendimiento académico (notas) cuando utilizan la estrategia de aprendizaje 

del cuadro sinóptico; mientras el 88% manifiestan que no han mejorado su 

rendimiento académico, porque no conocen ni han utilizado las estrategias 

de aprendizaje durante las clases de Lenguaje y Comunicación 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

     RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Por lo tanto, existe un alto porcentaje de niños que sostiene que durante y 

después de la hora clase, no han mejorado su rendimiento académico, 

porque el quehacer pedagógico de los maestros, genera una técnica 

expositiva con esperanza de obtener una respuesta cognitiva de los alumnos  
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PREGUNTA 11 

¿En la explicación de los contenidos el profesor usa gráficos, 

resúmenes, cuadros sinópticos, ejemplos que todos comprendemos? 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 2 12 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 15 88 

TOTAL: 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de   Educación Básica  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

La respuesta a la pregunta once, se aprecia que el 12% de los alumnos de 

Quinto Año de Educación Básica manifiestan que el profesor siempre usa 

cuadros sinópticos y ejemplos para la explicación de los contenidos de 

lenguaje; mientras el 88% manifiestan todo lo contrario, nunca utilizan 

gráficos resúmenes  ejemplos en los contenidos de la clase. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

        RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se considera que el profesor utiliza la técnica de la exposición magistral con 

miras de obtener un aprendizaje memorístico en los alumnos 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA



 

69 

 

2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

PREGUNTA 1 

¿Se armar y formular preguntas? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES F % 

SI 2 22 

NO 7 78 

TOTAL 9 100 

          FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los 9 estudiantes del Sexto Año de Educación Básica el 78% manifiestan 

que no arman,  ni formulan preguntas en el desarrollo de la clase, porque el 

profesor  solicita la atención y que escuchen en silencio; mientras el 22% 

indican todo lo contrario, es decir si formulan preguntas para afianzar los 

conocimientos del Lenguaje y Comunicación 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 1 

 

     RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Por lo tanto, existe la escasa experiencia de los alumnos en no saber 

formular preguntas, porque los profesores anulan la iniciativa, la curiosidad 

de buscar información a través de interrogantes por parte de los estudiantes. 
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PREGUNTA 2 

¿Conozco cómo usar la biblioteca? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

SI 3 33 

NO 6 67 

TOTAL 9 100 

              FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica        

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

Los estudiantes en un 67% indican que no pueden utilizar la biblioteca, 

porque  no conocen; mientras el 33% supieron contestar que si conocen y 

utilizan la biblioteca, porque les permite indagar y buscar información de 

varios libros. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 2 

 

               RESPONSABLE: El autor de la tesis 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

En conclusión, se aprecia que un significativo número de alumnos si utilizan 

la biblioteca para realizar consultas de obras; literarias, sociales, turísticas, 

históricas, etc.  

 

PREGUNTA 3 

¿Puedo encontrar fácilmente la información dentro de un libro? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

SI 2 22 

NO 7 78 

TOTAL 9 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El cuadro estadístico demuestra que el 78% de los alumnos del Sexto Año 

de Educación Básica de la Escuela contestaron que no pueden encontrar 

fácilmente la información dentro de un libro y el 22 % manifiestan que si, 

porque la profesora les orienta con pistas de palabras y frases relacionadas 

al tema de estudio. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 3 

 

RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Por lo tanto, los alumnos del Sexto año de Educación Básica, no conocen y 

no pueden seleccionar los textos para indagar la información necesaria y 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO



 

74 

 

pertinente al tema de estudio, es decir, no realizan trabajos investigación 

bibliográficos  

 

PREGUNTA 4 

¿Puedo utilizar la internet? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

SI 2 22 

NO 7 78 

TOTAL 9 100 

              FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según el cuadro estadístico, el 78% de los estudiantes del Sexto Año de 

Educación Básica indican que no pueden utilizar el Internet; mientras el 22% 

sostienen que si utilizan el internet. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 4 

 

                     RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Se sostiene que la Escuela en mención tiene un espacio académico en el 

centro de cómputo de Jipiro para recibir clases de informática  dos horas en 

la semana, por lo que los niños que respondieron positivamente han 

adquirido conocimientos básicos para indagar en la red de internet, es decir, 

la mayoría de los estudiantes carecen de conocimientos para utilizar el 

internet. 
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PREGUNTA 5 

¿En clase escucho con mucha atención? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Siempre 4 44 

Casi Siempre   

A veces 5 56 

Casi Nunca   

Nunca   

TOTAL: 9 100 

          FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica 

  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 56% de los encuestado manifiestan que a veces escuchan con atención 

las clases de lenguaje porque la profesora explica y explica la clase a través 

de la información del libro escolar; mientras el 47% sostienen que si 

escuchan con mucha atención porque tienen interés en aprender.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

        RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se asevera que la mayoría de los alumnos mantienen la atención durante la 

hora clase. 
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PREGUNTA 6 

¿Qué actividades realiza para comprender mejor? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Subrayo 1 11 

Tomo Apuntes   

Hago resúmenes   

Elaboro esquemas   

Otros   

Ninguna 8 89 

TOTAL: 9 100 

       FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En la respuesta de la pregunta 6 se sostiene que el 11% de los estudiantes 

del Sexto Año de Educación Básica, manifiestan que subrayan las ideas 

principales para comprender mejor los temas de estudio del Área de 

Lenguaje y Comunicación;  mientras el 89% indican que no utilizan ningún 

organizador grafico señalados en la encuesta. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 6 

 

        RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Existen la mayoría de alumnos que no utilizan: resúmenes, apuntes, 

esquemas, entre otros, para comprender mejor los temas de estudio, es 

decir las clases que se dictan por parte  del docente son de carácter 

expositivo en donde el alumno solamente escucha para memorizar los 

contenidos. 
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PREGUNTA 7 

¿Puedo recordar mejor elaboro? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Diagramas   

Cuadros sinópticos  1 11 

Mapas conceptuales   

Murales    

Otros   

Ninguno 8 89 

TOTAL: 9 100 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Quinto Año de Educación Básica 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

Según el cuadro número siete, vemos que el 89% de los alumnos del Quinto 

Año de Educación Básica, manifiestan que  para recordar los temas de 

estudio no elaboran ningún organizador gráfico, porque,  después de la 

explicación del profesor realizan las actividades del libro; mientras el 11% de 

los encuestados elaboran cuadros sinópticos como apreciación cognitiva del 

aprendizaje. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 7 

 

        RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO  

 

Por lo tanto,  existe  la respuesta de los alumnos de Sexto Año de  

Educación Básica, la falta de conocimiento sobre como utilizar los 

organizadores gráficos en estrategias de aprendizaje, es decir, realizan 

actividades y ejercicios simples de completar frases  y oraciones 

gramaticales a través del texto 
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PREGUNTA 8 

¿Para realizar las tareas o estudiar, lo hago en grupo? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

SI 0 0 

NO  9 100 

TOTAL: 9 100 

       FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Observamos en el cuadro número ocho que el 100% de los alumnos de 

Sexto Año de Educación Básica manifiestan que no trabajan en grupo para 

estudiar y/o realizar las tareas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 8 

 

     RESPONSABLE: El autor de la tesis 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Por lo tanto, la experiencia de los alumnos indican que las actividades y 

tareas escolares las realizan en forma individual, porque al realizarlas en 

grupo les molesta y no les gusta. 

 

PREGUNTA 9 

¿Planifica su tiempo libre para estudiar? 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

Siempre 4 44 

Casi Siempre   

A veces   

Casi Nunca   

Nunca 5 56 

TOTAL: 9 100 

       FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica        

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En cuanto a la pregunta 9 observamos que el 56% de los estudiantes de 

Sexto Año de Educación Básica indican que nunca planifican para estudiar 
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en casa durante su tiempo libre; mientras el 44% consideran que siempre 

planifica su tiempo libre para estudiar, es decir, se organizan y manifiestan 

ser ordenados en su tiempo y espacio para estudiar.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 9 

                  

                  RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Existe un pronunciamiento por parte de la mayoría de los estudiantes que 

organizan su tiempo para estudiar y realizar actividades laborales de la casa, 

porque les permite auto-determinarse y valorar su actividad como 

estudiantes 
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PREGUNTA 10 

¿Su rendimiento académico (notas) ha mejorado cuando utiliza alguna 

de las estrategias de aprendizaje citadas anteriormente? 

 

CUADRO Nº 10 

 

INDICADORES f % 

SI 1 11 

NO 8 89 

TOTAL: 9 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica        

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Observando el cuadro número diez, sostenemos que el 11% de los alumnos 

del Sexto Año de Educación Básica expresan que si ha mejorado su 

rendimiento académico (notas) cuando utilizan  cuadros sinópticos como 

estrategia de aprendizaje; mientras el 89% manifiestan que no han mejorado 

su rendimiento académico, porque no conocen, ni han utilizado las 

estrategias de aprendizaje durante las clases de Lenguaje y Comunicación. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 10 

 

            RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Existe un alto porcentaje de niños que sostiene que durante y después de la 

hora clase, no han mejorado su rendimiento académico, porque el quehacer 

pedagógico de los maestros, genera una técnica expositiva con esperanza 

de obtener una respuesta cognitiva de los alumnos. 
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PREGUNTA 11 

¿En la explicación de los contenidos el profesor usa gráficos, 

resúmenes, cuadros sinópticos, ejemplos que todos comprendemos? 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 2 22 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 7 78 

TOTAL: 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

La respuesta a la pregunta once, se aprecia que el 22% de los alumnos de 

Sexto Año de Educación Básica manifiestan que el profesor  a veces usa 

cuadros sinópticos y ejemplos para la explicación de los contenidos de 

lenguaje; mientras el 78% manifiestan todo lo contrario, nunca utilizan 

gráficos resúmenes  ejemplos en los contenidos de la clase. 

 

 



 

88 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se considera que el profesor utiliza la técnica de la exposición magistral con 

miras de obtener un aprendizaje memorístico en los alumnos 

 

 

2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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PREGUNTA 1 

¿Se armar y formular preguntas? 

 

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES f % 

SI 2 10 

NO 19 90 

TOTAL 21 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica 

      

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Observamos que el 90% de los alumnos de Séptimo Año de Educación 

Básica, manifiestan que no pueden armar y formular preguntas que se 

expresan en aptitudes verbales de frases cortas, tanto en lenguaje oral como 

el escrito; mientras el 10% indican lo contrario. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

       RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se aprecia, que la mayoría de los alumnos de Séptimo Año de Básica 

desconocen como formular preguntas  que generen curiosidad e inquietudes 

a nivel del aula. 
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PREGUNTA 2 

¿Conozco como usar la biblioteca? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

SI 7 33 

NO 14 67 

TOTAL 21 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica        

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

Los estudiantes en un 67% indican que no pueden utilizar la biblioteca 

porque  no han tenido la oportunidad de investigar temas relacionados al 

Lenguaje Comunicación; mientras el 33% supieron contestar que si conocen 

y utilizan la biblioteca, porque les permite indagar y buscar información de 

varios libros. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

        RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

En conclusión, se aprecia que un significativo número de alumnos si utilizan 

la biblioteca para realizar consultas de obras; literarias, sociales,  históricas, 

etc.; es decir, la mayoría de los estudiantes no tienen la oportunidad de 

investigar fuentes de consultas.  
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PREGUNTA 3 

¿Puedo encontrar fácilmente la información dentro de un libro? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

SI 6 29 

NO 15 71 

TOTAL 21 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de  Educación Básica 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El cuadro estadístico demuestra que el 71% de los alumnos del Séptimo Año 

de Educación Básica de la Escuela contestaron que no pueden encontrar 

fácilmente la información dentro de un libro y el 29 % manifiestan que si, 

porque la profesora les orienta con pistas de palabras y frases relacionadas 

al tema de estudio. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

   RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Por lo tanto, los alumnos del Séptimo Año de Educación Básica, no conocen 

y no pueden seleccionar los textos para indagar la información necesaria y 

pertinente al tema de estudio, es decir, no realizan trabajos de investigación 

bibliográficos. 
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PREGUNTA 4 

¿Puedo utilizar la internet? 

 

CUADRO Nº 4 

 

INDICADORES f % 

SI 2 10 

NO 19 90 

TOTAL 21 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según el cuadro estadístico el 90% de los estudiantes del Séptimo Año de 

Educación Básica indican que no pueden utilizar el Internet; mientras el 10% 

sostienen que si utilizan el internet. 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

        RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Se sostiene que la Escuela en mención tiene un espacio académico en el 

centro de cómputo de Jipiro para recibir clases de informática  dos horas en 

la semana, por lo que los niños que respondieron positivamente han 

adquirido conocimientos básicos para indagar en la red de internet, es decir, 

la mayoría de los estudiantes carecen de conocimientos para utilizar el 

internet. 
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PREGUNTA 5 

¿En clase escucho con mucha atención? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Siempre 6 29 

Casi Siempre   

A veces 15 71 

Casi Nunca   

Nunca   

TOTAL: 21 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 71% de los encuestado manifiestan que a veces escuchan con atención 

las clases de lenguaje, porque la profesora explica y explica la clase a través 

de la información del libro escolar; mientras el 29% sostienen que si 

escuchan con mucha atención porque tienen interés en aprender.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se asevera que la mayoría de los alumnos mantienen la atención durante la 

hora clase. 
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PREGUNTA 6 

¿Para comprender mejor yo? 

 

CUADRO Nº 6 

 

INDICADORES f % 

Subrayo 3 14 

Tomo Apuntes   

Hago resúmenes 2 10 

Elaboro esquemas   

Otros   

Ninguna 16 76 

TOTAL: 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica 

        

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En la respuesta de la pregunta 6 se sostiene que el 14% de los estudiantes 

del Séptimo Año de Educación Básica, manifiestan que subrayan las ideas 

principales para comprender mejor los temas de estudio del Área de 

Lenguaje y Comunicación, y el  10% indican que después de la explicación, 

realizan resúmenes como expresión de la recapitulación del aprendizaje; 
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mientras el 76% indican que no utilizan ningún organizador grafico 

señalados en la encuesta. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

        RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se deduce que la mayoría de alumnos no utilizan el subrayado, resúmenes, 

apuntes, esquemas, entre otros, para comprender y asimilar los temas de 

estudio, es decir las clases que instruye el docente son de carácter 

expositivo. 
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PREGUNTA 7 

¿Qué actividades realiza para recordar mejor los temas de estudio? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Diagramas   

Cuadros sinópticos  2 10 

Mapas conceptuales   

Murales    

Otros   

Ninguno 19 90 

TOTAL: 17 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica 

        

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

Según el cuadro número siete, vemos que el 90% de los alumnos del 

Séptimo Año de Educación Básica, manifiestan que  para recordar los temas 

de estudio no elaboran ningún organizador gráfico, porque,  después de la 

explicación del profesor realizan las actividades del libro; mientras el 10% de 

los encuestados señalan que elaboran cuadros sinópticos como apreciación 

cognitiva del aprendizaje. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 7 

 

RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO  

 

Existe  la respuesta de los alumnos de Séptimo Año de  Educación Básica 

que sostienen un desconocimiento total sobre como realizar cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, diagramas, etc.; es decir realizan 

actividades señaladas en el libro de Lenguaje y Comunicación, como 

apreciación cognitiva. 
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PREGUNTA 8 

¿Para realizar las tareas o estudiar lo hago en grupo? 

 

CUADRO Nº 8 

 

INDICADORES f % 

SI 0 0 

NO  21 100 

TOTAL: 21 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Observamos en el cuadro número ocho que el 100% de los alumnos de 

Séptimo Año de Educación Básica manifiestan que no trabajan en grupo 

para estudiar y/o realizar las tareas extra clase. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 8 

 

    RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La experiencia de los alumnos indican que las actividades y tareas escolares 

las realizan en forma individual, porque al realizarlas en grupo les molesta y 

no les gusta  
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PREGUNTA 9 

¿Planifico mi tiempo libre para estudiar? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

Siempre 8 38 

Casi Siempre   

A veces   

Casi Nunca   

Nunca 13 62 

TOTAL: 21 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica        

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En cuanto a la pregunta 9 observamos que el 62% de los estudiantes de 

Séptimo Año de Educación Básica indican que nunca planifican su tiempo 

libre para estudiar, porque colaboran en el aseo y actividades de la casa; 

mientras el 38% consideran que siempre planifica su tiempo libre para 

estudiar, es decir, se organizan y manifiestan ser ordenados en su tiempo y 

espacio para estudiar.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 9 

 

RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Por lo tanto, existe la mayoría de los estudiantes que organizan su tiempo 

para estudiar y realizar actividades laborales de la casa, porque les permite 

auto-determinarse y valorar su actividad como estudiantes. 
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PREGUNTA 10 

¿Su rendimiento académico (notas) ha mejorado cuando utiliza alguna 

de las estrategias de aprendizaje citadas anteriormente? 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES f % 

SI 2 10 

NO 19 90 

TOTAL: 21 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica        

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Observando el cuadro número diez, sostenemos que el 10% de los alumnos 

del Séptimo Año de Educación Básica expresan que si ha mejorado su 

rendimiento académico (notas) cuando utilizan la estrategia de aprendizaje 

del cuadro sinóptico; mientras el 90% manifiestan que no han mejorado su 

rendimiento académico, porque no conocen ni han utilizado las estrategias 

de aprendizaje durante las clases de Lenguaje y Comunicación 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 10 

 

RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Por lo tanto, existe un alto porcentaje de niños que sostiene que durante y 

después de la hora clase, no han mejorado su rendimiento académico, 

porque el quehacer pedagógico de los maestros, genera una técnica 

expositiva con esperanza de obtener una respuesta memorística de los 

contenidos y definiciones sobre los temas de estudios tratados. 
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PREGUNTA 11 

¿En la explicación de los contenidos el profesor usa gráficos, 

resúmenes, cuadros sinópticos, ejemplos que todos comprendemos? 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES f % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 2 10 

A veces 0 0 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 19 90 

TOTAL: 21 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

La respuesta a la pregunta once, se aprecia que el 10% de los alumnos de 

Séptimo Año de Educación Básica manifiestan que el profesor  casi siempre 

usa cuadros sinópticos y ejemplos para la explicación de los contenidos de 

lenguaje; mientras el 90% manifiestan todo lo contrario, nunca utilizan 

gráficos resúmenes  ejemplos en los contenidos de la clase. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO Nº 11 

 

RESPONSABLE: El autor de la tesis 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se considera que el profesor utiliza la técnica de la exposición magistral con 

miras de obtener un aprendizaje memorístico en los alumnos 

 

2.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA  LIBRETA DE INFORMACIÓN 

DEL RENDIMIENTO GENERAL AL ESTUDIANTE  
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RENDIMIENTO INSTRUCTIVO DEL AÑO LECTIVO 2007-2008 

ÁREA: LENGUAJE Y COMUNICAIÓN 

 

CALIFICACIONES 
 
 
 
 
 

     ALUMNOS 

CALIFICACIONES PORCENTAJE 

 
TOTAL 

S Mb B R I S Mb B R I 

f f f f f % % % % % 

Alumnos de quinto   7 10    41 59  100 

Alumnos de sexto  1 3 5   11 33 56  100 

Alumnos de séptimo 1 1 9 10  5 5 42 48  100 

Fuente: Libreta de información del rendimiento general del estudiante, año lectivo 2007-
2008, Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según el rendimiento instructivo del año lectivo 2007 – 2008, 

correspondiente al Área de Lenguaje y Comunicación, observamos que el 

41% de los alumnos del Quinto Año de Básica obtuvieron una calificación de 

buena y el 59% regular; mientras el 11% de los alumnos del Sexto Año de 

Educación Básica  acreditan una calificación de muy buena, el 33% buena y 

el 56% regular. Por otra parte, los alumnos del Séptimo Año de Educación 

Básica, observamos que el 10% acredita una calificación de Sobresaliente y 

muy buena, el 42% se ubican en un nivel de buena y el 48%  obtuvieron una  

calificación  de regular. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

       Responsable: El autor de la Tesis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se determina que la mayoría de alumnos del Quinto, Sexto y Séptimo Años 

de Educación Básica, que se encuentran en el rendimiento académico entre 

la calificación de Buena a Regular.  

 

2.6. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Luego del análisis e interpretación  del material empírico recolectado a 

través de encuestas a los docentes y alumnos,  y el instructivo del 

rendimiento académico general del estudiante  permitieron realizar el análisis 

conjunto de las preguntas y consecuentemente conlleva a verificar la 
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hipótesis formulada en el proyecto de investigación, seleccionaré las 

preguntas más importantes que demuestren el enunciado hipotético. 

 

ENUNCIADO 

 

“La falta de aplicación de  estrategias de aprendizaje en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación inciden  en el rendimiento académico de Bueno a 

Regular en los niños  de Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica 

de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº 2 de la ciudad de Loja, año lectivo 

2007-2008” 

 

Desde la óptica de la operacionalización de la hipótesis, iniciamos el 

contraste de la causa y el efecto. 

 

Variable independiente, que se refiere a las Estrategias de Aprendizaje 

aplicadas en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

 

En la respuesta obtenida de siete docentes encuestados en la explicación de 

los contenidos, indican que el 86% de los alumnos  no conocen como utilizar 

la biblioteca, porque no hay libros  de consulta en la escuela; así mismo 

corroboran los alumnos en la pregunta 2 que desconocen como realizar las 

consultas bibliográficas de temas relacionados al Área de Lenguaje y 

Comunicación 
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En la pregunta 5 realizada a los docentes, lo cual supieron contestar que no 

aplican las estrategias de aprendizaje durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo único que utilizan es el subrayado y cuadros sinópticos; y los 

estudiantes supieron manifestar que para comprender mejor los temas de 

estudio realizan el subrayado corroborando la expresión de los profesores.  

 

En cuanto a la utilización de los organizadores gráficos como técnicas de 

aprendizaje los profesores sostienen, uno de los siete maestros 

encuestados, está utilizando los organizadores gráficos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación, es decir la 

mayoría desconocen sobre su estructura y aplicación  de los organizadores 

según la respuesta de la pregunta 9  

 

Variable dependiente, rendimiento académico de los alumnos de 

Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación Básica 

 

Realizando el contraste, debo indicar que en la pregunta 14 aplicada a los 

profesores, dos de los siete encuestados sostienen que al utilizar las 

estrategias de aprendizaje, determina un mejor rendimiento escolar, porque 

se concreta las operaciones intelectuales, es decir, la mayoría de los 

docentes no supieron contestar; mientras los alumnos en la pregunta 10, 

sostienen que durante y después de la hora clase, no han mejorado su 
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rendimiento académico, porque la actividad pedagógica de los maestros, 

genera una técnica expositiva con miras de escuchar en silencio para 

memorizar los contenidos de lenguaje y comunicación.  

 

Según los resultados del rendimiento académico general del estudiante 

durante el año lectivo 2007-2008, apreciamos en la libreta de calificaciones 

que  la mayoría de alumnos del Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación 

Básica, se encuentran con la calificación de Buena a Regular.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo que podemos ver hasta el momento, las experiencias de los niños y 

los resultados obtenidos por los docentes, se puede apreciar que existe la 

falta de aplicación de  estrategias de aprendizaje en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación  y su repercusión   en el rendimiento académico 

de Bueno a Regular en los niños  de Quinto, Sexto y Séptimo Años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº 2 de la ciudad 

de Loja, año lectivo 2007-2008, lo cual permite demostrar y verificar la 

hipótesis planteada en su totalidad para su correspondiente alternativa de 

solución 
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CAPÍTULO 3 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis 

presento las siguientes conclusiones: 

 

 La labor de los profesores se sustenta en la aplicación del método 

expositivo de competencias aprendidas con énfasis de lograr 

aprendizajes memorísticos y receptivos de contenidos temáticos 

del Área de Lenguaje y Comunicación que les permite a los 

alumnos adquirir y desarrollar las destrezas  expresivas durante la 

clase. 

 

 En su mayoría, los estudiantes para comprender y asimilar los 

conocimientos de Lenguaje y Comunicación aplican  solamente el 

subrayado, como estrategia para relacionar conceptos y 

definiciones significativas,  en relación a las actividades del 

docente, no aplican las estrategias de aprendizaje para mejorar los 

rendimientos académicos de los estudiantes. 

 

 Los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación 

Básica han obtenido una calificación de Buena durante el año 

lectivo 2007-2008 perteneciente al Área de Lenguaje y 

Comunicación  
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 En su mayoría los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo Años de 

Educación Básica han obtenido una calificación de Regular durante 

el año lectivo 2007-2008 perteneciente al Área de Lenguaje y 

Comunicación, lo que es preocupante por parte del profesor y 

autoridades de la institución. 

 

 En la labor de los profesores se observa que la mayoría de los 

alumnos no saben formular preguntas, lo cual se considera una 

expectativa del dictado de la clase para luego realizar las 

actividades complementarias del texto de Lenguaje y 

Comunicación por parte de los alumnos. 

 

 La mayoría de los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo años de 

Educación Básica sostienen que sus alumnos, para representar 

fenómenos naturales y sociales a través de la materialización de la 

palabra, no utilizan organizadores gráficos que expliquen la 

jerarquía de las ideas, conceptos y definiciones. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

Planteamos algunos criterios que pueden los profesores acogerlas con la 

finalidad de poder lograr un mejor rendimiento académico de los estudiantes 
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que cursan el Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica, entre 

éstos tenemos: 

 

- Planificar la labor pedagógica de los docentes de la escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº 2, de la ciudad de Loja, en el cual enlisten las 

estrategias de aprendizaje activas con vistas a la asimilación y 

comprensión de los temas de estudio del Área de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

-  Las actividades de los alumnos del Quinto, Sexto y Séptimo Años de 

Educación Básica, deben estar centradas  en el uso de las técnicas y/o 

estrategias de aprendizaje con la finalidad de integrarse en el proceso 

de: asimilación, fijación, comprensión y utilización de los conocimientos 

adquiridos en las horas-clases. 

 

- Capacitar al profesorado de la Escuela Lauro Damerval Ayora que 

cursan el Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica,  mediante  un 

Seminario - Taller, en donde se exprese la socialización de 

conocimientos sobre: Aplicación de estrategias de Aprendizaje Activas, 

que le permita al docente enseñar a sus alumnos: como subrayar, 

realizar resúmenes, completar diagramas, completar mapas 

conceptuales durante el desarrollo de la clase de Lenguaje y 

Comunicación. 
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- Que los docentes deben organizar el aula considerando las zonas de 

atención de sus alumnos y propicien un intercambio de ideas, 

experiencias a través de estrategias de aprendizaje que permitan el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

- Que se institucionalice en la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2, una 

enseñanza intencionada en procesos didácticos, dinámicos, lúdicos y 

creativos, con la finalidad de que se desarrolle una clase activa por parte 

de los alumnos y docentes y se demuestre un interaprendizaje en el 

Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 
  



 

121 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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SEMINARIO  - TALLER 

 

“APLICACIÓN DE  LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE” EN EL ÁREA  DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

LUGAR: Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval 

Ayora”  Nº 2 

 

DIRECCIÓN: Loja  - Avenida  Benjamín Carrión 

 

DÍAS: Lunes, martes, miércoles. 

 

DURACIÓN: 30 Horas 

 

BENEFICIARIOS: Directivos, Docentes y Alumnos de la 

Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora”  Nº 2 

 

FACILITADOR: Carlos Enrique Alvear Pesántez 

 

 

Loja  -  Ecuador 
2009 
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1. PRESENTACIÓN 

 

La aplicación de la presente propuesta está encaminada a centrar la 

sistematización de las estrategias de aprendizaje como procesos 

metodológicos que  permite establecer relaciones con ciertas formas de 

pensamiento y de acciones en el proceso de enseñanza aprendizaje; para 

profundizar sus conocimientos planteo un programa “Seminario Taller”, en el 

cual el docente será el coordinador, mediador de la utilización de las 

estrategias, que a través de la toma de conciencias más cercanas a su 

quehacer educativo, incorporará y promoverá el aprendizaje significativo en 

los educandos. 

 

Según Ausubel, puesto que no se trata sólo de aprender a utilizar 

procedimientos, sino a valorar las condiciones de su utilización, interpretar, y 

generalizar conceptos y definiciones a partir de un texto que potencien y 

socialicen conocimientos entre los alumnos, es decir, desarrollar y optimizar 

su quehacer docente, a través de la aplicación de las estrategias del 

aprendizaje. 

 

El enfoque generador del “Seminario Taller” expresa claramente cómo 

aplicar las estrategias metodológicas en varios ejemplos: hacer preguntas, 
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realizar cuadros sinópticos, realizar mapas conceptuales, realizar resúmenes 

y cómo mejorar la comprensión lectora;  perspectivas cognoscitivas que 

pretenden contribuir a la construcción fundamental del conocimiento por 

parte de los educandos, quienes descubrirán las secuencias de los 

contenidos, las ideas principales de un texto que le permita ayudar 

inmediatamente a construir e integrar redes de esquemas bien coordinados. 

 

Obviamente, maestros y alumnos aplicarán estrategias de aprendizaje, que 

favorecen lograr el desarrollo del pensamiento, no sólo incremente su 

autonomía en el pensamiento de alto nivel, sino que recuperen el gusto y la 

afición por el estudio para ser activos participantes durante la hora clase de 

Lenguaje y Comunicación. Asimismo, sustituir su práctica improductiva por 

una productiva que haga crecer las destrezas intelectuales a través del 

subrayado, mapas conceptuales, mapas semánticos, resúmenes, 

diagramas, que les permitan asociar conocimientos explícitos e implícitos y 

actuar como agentes creativos de su propio aprendizaje  

 

2. OBJETIVOS: 

 Concienciar a los docentes, cómo utilizar   las estrategias de aprendizaje  

en el proceso de enseñanza – aprendizaje para mejorar el rendimiento 

escolar en el área de Lenguaje y Comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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 Desarrollar  habilidades y destrezas cognitivas para aplicar las 

estrategias cognitivas  de aprendizaje en el área de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 Elaborar mapas conceptuales, resúmenes, redes mentales, cuadros 

sinópticos, compartir y organizar ideas para demostrar el aprendizaje 

significativo en el área de Lenguaje y Comunicación. 

 

3. CONTENIDOS: 

 

3.1. EL TRABAJO ACADÉMICO GRUPAL 

 

- Aprendizaje Grupal 

- El grupo de trabajo académico en la educación primaria 

 

3.2. EL TRABAJO INTELECTUAL 

 

- Programa de intervención para la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje 

- ¿Cómo hacer preguntas? 

- ¿Cómo hacer resúmenes? 

- ¿Cómo hacer el subrayado? 
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- ¿Cómo hacer mapas conceptuales? 

- ¿Cómo escuchar para comprender? 

- ¿Cómo hacer cuadros sinópticos? 

 

4. METODOLOGÍA 

 

En este evento “Seminario Taller” se accionará con la metodología de 

trabajo grupal apoyados en las definiciones operativas de aprendizaje, por lo 

que, el profesor se convierte en coordinador del proceso de aprendizaje y el 

alumno es sujeto de aprendizaje. Por lo tanto, docentes y alumnos se 

integran para llevar a cabo juntos la experiencia educativa. 

 

Desde el inicio del seminario, se buscará el compromiso individual de los 

participantes, en procura de construir un verdadero aprendizaje que implique 

una elevada predisposición dinámica de los participantes para concretar la 

aplicación de las estrategias de aprendizaje en cada hora-clase del área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

Las actividades del seminario, se llevarán a cabo los días lunes, martes, 

miércoles, jueves y viernes; estarán orientadas por el facilitador quien 

socializará los conocimientos de la temática en los grupos pequeños y  se 

arribará acuerdos en el grupo total, a través de debates generales en las 

sesiones plenarias. 
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5. EVALUACIÓN 

 

En forma permanente se estará confrontando los avances e influencias que 

se suscitaren durante el proceso de aprendizaje y en base a la observación 

participante, se analizarán todas las actividades del proceso a fin de detectar 

los errores para corregirlos, identificar los aciertos para impulsarlos y aceptar 

las modificaciones que sean necesarias, a fin de garantizar en lo posible, el 

desarrollo adecuado del seminario-taller. 

 

Podríamos decir que la evaluación estará referida al estudio de las 

condiciones que afectaron al proceso de aprendizaje, a las maneras de 

cómo este se originó, al estudio de aquellos aprendizajes, es decir, en su 

intento de comprender el proceso educativo aplicando estrategias de 

aprendizaje. 

 

PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DEL SEMINARIO -TALLER APLICACIÓN 

DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

GUÍA DE ESTUDIO  

 

ACTIVIDADES 

 

- Lectura exhaustiva de los contenidos del texto de apoyo.  

- Extraer las ideas principales utilizando el subrayado en la lectura. 



 

128 

 

- Aplicación de la técnica del Simposio: formación de grupos. 

- Lluvia de ideas a través del texto informativo o documento de apoyo. 

- Elaborar  comentarios críticos. 

- Elabore un mapa conceptual como estrategia. 

- Desarrollar plenarias. 

- Elabore un cuadro sinóptico de un tema de estudio de Lenguaje y 

Comunicación 

- Elabore un resumen de una fábula 

- Elabore preguntas abiertas y cerradas  

- Elabore una red semántica de la morfosintaxis de la oración  simple y 

compuesta. 

- Cómo estudiar para comprender. 

 

TEXTO INFORMATIVO 

 

EL APRENDIZAJE GRUPAL 

 

Hablar de aprendizaje grupal implica ubicar al docente y al estudiante  como 

seres sociales, integrantes de grupos; buscar el abordaje y la transformación 

del conocimiento desde una perspectiva de grupo, valorar la importancia de 

aprender a interaccionar en grupo y a vincularse con los otros; aceptar que 

aprender es elaborar el conocimiento, esto  implica considerar que la 

interacción y el grupo son medios y fuente de experiencias para el sujeto que 
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posibilita el aprendizaje; reconocer la importancia de la comunicación y de la 

dialéctica en las modificaciones sujeto-grupo, etc. 

 

Entender así el aprendizaje supone un cambio, una nueva visión del docente 

y de los estudiantes, la exposición magistral tradicional, utilizada como único 

recurso de aprendizaje, produce alumnos pasivos, por el contrario, el hablar 

de aprendizaje grupal entendemos a los estudiantes como sujetos activos 

que elaboran y construyen su propio conocimiento. 

 

Dentro de nuestra concepción de aprendizaje grupal, el profesor se convierte 

en un coordinador del proceso de aprendizaje, su papel con respecto a la 

información consiste en orientarla, en facilitar su adquisición, en despertar el 

interés, porque ésta sea ampliada y confrontada. Es aquí donde la emoción 

juega un papel importante, ya que el sujeto que busca la información 

aprende movido por sus propios intereses y afectos; el hecho de verter la 

información en el grupo, de discutirla y confrontarla con otras informaciones, 

lleva al estudiante a una actitud de búsqueda constante y de confrontación 

permanente. En su participación, el docente  complementa la información 

que el grupo ha adquirido. 

 

En cuanto a la producción, el sujeto de aprendizaje necesita saber qué 

aprende, sentirse productivo y aportar él mismo de su propia experiencia. No 

es suficiente entender la información, sino que es necesario tener la 
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posibilidad de utilizarla. La producción en el aprendizaje grupal se hace 

indispensable, ya que propicia a la creatividad, el desarrollo de nuevas 

ideas, la transformación de lo conocido. Así, no podamos separar 

información, emoción y producción, ya que en el trabajo agrupa estos tres 

elementos que integran una unidad dinámica. Los miembros del grupo se 

complementan entre sí y logran una experiencia nueva que despierta el 

interés por la investigación y la búsqueda común de soluciones a problemas 

concretos que los lleven a una transformación de la realidad. 

 

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL DOCENTE Y DE LOS ALUMNOS EN EL 

GRUPO DE APRENDIZAJE? 

 

El papel del docente se puede caracterizar como el de coordinador, cuya 

función principal es propiciar el aprendizaje de los alumnos, localizando y 

tratando de remover los obstáculos que impiden los cambios en el grupo. 

Para ello, debe observar continua y cuidadosamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para detectar los momentos y fenómenos más 

significativos y es necesario que esté atento al desarrollo de la tarea de 

aprendizaje para señalar los estereotipos, expresiones explicitas e implícitas 

y los aciertos logrados en el proceso educativo. 

 

Otra importante función del docente-coordinador es propiciar la 

comunicación. La comunicación en el grupo es un instrumento de 
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aprendizaje por medio de cual los participantes confrontan sus esquemas 

referenciales. 

 

El coordinador debe promover y facilitar la comunicación y participación de 

todos los miembros de grupo y el docente debe asesorar al grupo y 

proporcionarles información en determinados momentos. En los grupos de 

aprendizaje, la información es la materia prima del trabajo intelectual. Sin 

embargo esta información no debe provenir siempre y únicamente del 

coordinador, sino también de otras múltiples fuentes bibliográficas. 

 

En cuanto a la asesoría proporcionada por el docente puede ser de dos 

tipos: una relativa a la organización del grupo, principalmente en las 

primeras sesiones de trabajo y en esta etapa el docente tome la iniciativa de 

la dirección de la aplicación de estrategias de aprendizaje como contenidos 

específicos para generar en los estudiantes nuevos conocimientos y así 

evitar el memorismo, facilismo, y pasividad del conocimiento.  

 

PROGRAMA  DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

El programa está centrado en el intercambio de ideas, pensamientos por 

parte del alumnado y docentes a lo largo del curso escolar para tomar 

conciencia y la necesidad de  una buena planificación y organización de 
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tiempo durante las horas-clase, para ser más eficaces con menor esfuerzo, 

aprovechando así mejor nuestro tiempo. Con este programa, facilita que el 

alumnado desarrolle su mente, su pensamiento y, en suma las diferentes 

capacidades. Es decir, aprender a escribir (anuncios, mapas conceptuales, 

mapas mentales, resúmenes, cartas, y desarrollar argumentos por escrito, 

etc.) puede capacitar al alumno para representar mejor la realidad, 

comunique sus pensamientos y experiencias a otros, confiar en sí mismo, 

establezca relaciones equilibradas y satisfactorias, etc. Pero todo ello se 

consigue si y sólo si, se aprende a escribir de modo que resulte significativo 

para el alumnado y éste pueda encontrarle sentido. Con esta afirmación 

pretendemos subrayar nuevamente que los contenidos escolares no son un 

fin en sí mismo, sino un medio para el cambio de alumnado. En la 

escolaridad se enseña para que se desarrollen capacidades de saber  

pensar, saber hacer y saber aplicar, en donde el docente  recuerda el “para 

qué  se enseña o que se enseña.” 

 

Por lo tanto la ecuación escolar tiene por función enseñar todas las 

dimensiones relevantes del conocimiento. Si bien es lícito suponer, por 

ejemplo, que cuando uno aprende a leer no aprende únicamente estrategias 

lectoras, sino que también construye una definición, aunque sea muy 

rudimentaria, de buen lector, y desarrolla actitudes adecuadas en este 

sentido, no lo es tanto pensar que, por este mero hecho, el alumnado tenga 

la oportunidad de desarrollar un conocimiento profundo y significativo de 
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ellos, el profesorado debe planificar intencionalmente la enseñanza de cada 

una de las diferentes dimensiones del saber seleccionadas en el currículum 

ya que el profesorado debe tomar en cuenta que en la clase de ciencias y 

comunicación se desarrollan procedimientos: observación, conceptos de 

experiencias, determinación de actitudes de reflexión, conceptualización y 

generalización, entre otros. Las actividades didácticas integran generalmente 

todos estos aspectos, lo que, ayuda a orientar mejor la actividad del alumno 

y de la alumna en el proceso de construcción de conocimientos, y también 

permite al profesorado que decida mejor el tipo y grado de ayuda que debe 

prestar. 

 

Con la ejecución del presente programa, entre otros requisitos, le permite a 

alumno aprender de manera significativa conceptos pertinentes y relevantes 

para conectar la nueva información objeto de aprendizaje. 

 

Al tener conciencia de lo que sabe y cómo lo sabe, permite asimilar y 

acomodar  los nuevos conocimientos  en estructuras de significado  más o 

menos amplias. El alumno  y la alumna utilizan estrategias  de codificación y 

retención  para establecer un significado común  entre los elementos de la 

información  que deben aprenderse, y también   para poner de relieve  las 

relaciones implícitas   entre los elementos  que componen la información. 
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Para ello pueden  formularse preguntas, elaborar resúmenes,   tomar notas, 

comparar diferentes  elementos del texto  o estos  elementos con los que 

aparecen  en otros textos, elaborar mapas conceptuales, etc. 

 

Y, por otra parte, tener   motivos relevantes  que le permitan encontrar 

sentido  a la actividad de aprendizaje  de conceptos, definiciones  que le 

haga sentirse satisfecho por  cosas como: librarse de actuar en situaciones 

de inmediatez  y como reacción a lo  que le envuelve, poder anticipar, 

reflexionar, inferir y organizar las cosas (materiales y abstractas);  establecer 

sus rasgos  o características básicas   de modo independiente  a las 

condiciones en las que éstas  se presentan;  plantearse y  resolver 

preguntas tales como: ¿qué es? , ¿qué características tiene?,  ¿en qué es 

igual o distinto  a….?, ¿qué  hace que cuando ocurra  también tenga lugar 

esto otro?. Identificar   lo que le resulte familiar, conocido y/o desconocido, 

sentir  curiosidad por averiguar todo lo que ignora, etc. Frente a esta 

percepciones permite que los alumnos desarrollen el pensamiento,  sentir 

confianza en las propias posibilidades de conocer, dominar  y gestionar  el 

mundo que les rodea. 

 

¿CÓMO SE HACE EL SUBRAYADO? 

 

El subrayado  es una de las estrategias  de aprendizaje más fundamentales  

para llevar  a cabo  su aprendizaje efectivo y eficaz. 
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- Subrayar  es destacar  lo que es verdaderamente importante  de un 

texto. 

- Se hace siempre  después de una lectura comprensiva  de todo el texto. 

- Subrayar sólo las palabras y expresiones  fundamentales. 

- Lo subrayado debe entenderse, tener sentido, tener relación entre sí,  

aunque sea  como un texto  telegráfico. 

- Se deben subrayar: ideas principales, detalles importantes,  nombres 

técnicos, datos, fechas. 

- Cuando un párrafo entero es fundamental, no hace falta  subrayarlo 

entero. Una raya  vertical a la izquierda  o a la derecha indica que  todo 

es importante. 

- Debe utilizarse sólo un color al subrayar. Si es rojo mejor. Facilita el 

recuerdo. 

- No utilizar nunca más de dos colores. 

- Evitar tachaduras y emborronamientos. 

- Si es posible  utilizar una regla al subrayar. 

 

Ventajas 

 

- Ayuda a concentrarse en el estudio. 

- Aumenta nuestra comprensión sobre el tema. 

-  Hace que nuestro estudio sea más activo y 0ameno. 
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¿CÓMO ELABORAR UN RESUMEN? 

 

La elaboración de un resumen presupone  la comprensión de lo estudiado; 

de manera  que puedes escribir en tus propias palabras, la síntesis  de lo 

que se explica  en un tema, sin cambiar  ideas centrales. 

 

Se puede seguir las siguientes reglas para elaborar resúmenes: 

 

- Elimina el material innecesario o secundario. 

-  Sustituye una serie de objetos por  un término más general  que los 

incluya. 

- Sustituye una serie de eventos  o sucesos por un término más general 

que los incluya. 

- Identifica la oración general o central. 

- Elabora una oración general o tópico. 

 

Ventajas: 

 

- Sirven para facilitar  la retención del material estudiado. 

- Sirven para autoevaluar  tu comprensión de los temas de estudio. 
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¿CÓMO ELABORAR UN CUADRO SINÓPTICO? 

 

Podrás llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

- Determinar las ideas centrales del texto con la aplicación de  la o las 

reglas  para la elaboración de resúmenes. 

- Relacionar los elementos  esenciales del texto de manera que pueda 

organizarlos. 

- Elaborar el esquema con ideas principales del texto. 

 

Ventajas: 

 

- Permite definir  la forma como se encuentra organizado un escrito. 

- Ayuda al aprendizaje a través de  una representación  esquemática de la 

información que facilita la  comprensión. 

 

¿CÓMO ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL? 

 

De manera general, puede decirse que los mapas conceptuales son 

representaciones gráficas de segmentos de información o conocimiento 

conceptual. Por medio de esta estrategia de aprendizaje  podemos 

representar temáticas  de exploración de conocimientos científicos y temas 

de estudios escolares. 
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Para construir  un mapa conceptual,   los conceptos son  representados por 

círculos, rectángulos llamados nudos, las palabras de enlace  se expresan a 

través de  líneas o flechas que indiquen  relaciones de jerarquía. 

 

Los siguientes pasos pueden ayudar a elaborar un mapa conceptual: 

 

- Seleccionar los conceptos  más importantes. 

- Identificar conceptos claves  de contenido y asígneles una palabra  o 

frase corta. 

- Ordene los conceptos: escriba él  (los)  más general (es) en el tope del 

mapa  y gradualmente vaya colocando los demás hasta  completar el 

mapa según el modelo. 

- Conecte los conceptos  con líneas y rotule  las líneas con  una o más 

palabras  caras que defina la relación  entre los conceptos. 

 

Ventajas: 

 

- Un mapa conceptual es dinámico,  refleja la comprensión  de las 

relaciones entre los conceptos. 

- Ayudan a ubicar los conceptos  dentro de temas y  subtemas de estudio. 

- Permite visualizar  los conceptos y jerarquizar  las relaciones entre ellos  

para facilitar el aprendizaje. 
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¿CÓMO ESCUCHAR PARA LA  COMPRENSIÓN? 

 

Escuchar con atención es una  acción que puede  ser ejercitada y controlada 

por los docentes y alumnos, si lo hacemos estratégicamente. 

 

A continuación  presentamos los siguientes pasos: 

 

- Relacionar lo que escuchas con lo que sabes. 

- Cuestionar lo que se expresa. 

- Mantener la atención. 

- Tomar actitud activa. 

- Recibir la información con una actitud imparcial y abierta antes de formar  

una opinión o juicio. 

 

Ventajas: 

 

- Favorece la atención. 

- Analiza permanentemente lo que lees. 

- Mejora a concentración  auditiva e intelectual. 

- Mantiene activo el escuchar. 
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¿CÓMO HACER PREGUNTAS? 

 

Es  un recurso estratégico – metodológico  que facilita  la comunicación 

entre el alumno  y profesor. 

 

Seleccionamos los siguientes pasos: 

 

- Prepara tu pregunta y  destaca o que has aprendido. 

- Ten cuidado de no hacer la pregunta  equivocada. 

- Formular preguntas clave de  de ampliación o abiertas que permitan  al 

interrogado exponer   cuanto sabe del tema. 

- Ten cuidado al elegir donde plantear la pregunta. 

 

Ventajas: 

 

- Las preguntas propician  a capacidad de síntesis  y descubrimiento. 

- Las preguntas  reciben una adecuada  retro información. 

- Son eje  de la comunicación didáctica. 
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AGENDA DEL DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER 
 

DÍA PERÍODO CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
MATERIALES 

L
u

n
e
s

 

08h00 a 09h00 
Presentación de los 
participantes 

- Presentación individual 
- Preguntas sobre las expectativas 
- Contraste de las expectativas 
- Lectura de los objetivos 

- Texto 
 

09h00 a 11h00 
Programación del 
seminario. 

- Lectura de análisis  del 
programa en grupos. 

- Obtención de preguntas para 
la plenaria. 

- Acuerdos y compromisos. 

- Texto 
- Guía 

11h00 a 11:30 RECESO 

1130 a 12h15 

Aprendizaje – 
grupal 
Técnica de 
Aprendizaje grupal. 

- Lectura demostrativa y 
reflexión  individual. 

- Reflexiones y elaborar 
conclusiones. 

- Plenaria: comentarios del 
aprendizaje grupal. 

-  Hojas 
impresas del 
texto guía. 

12h15 a 13h15 

Lineamientos  para 
la conducción de 
grupos de 
discusión 

- Interpretación a partir de 
texto. 

- Extraer las ideas principales  
utilizando el subrayado. 

- Fundamentos de a 
extracción de ideas 
principales. 

- Plenaria. 

- Texto – guía 
- Papeleta. 
- Marcadores 

DÍA PERÍODO CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
MATERIALES 

M
a

rt
e

s
 

08h00 a 09h00 
Sistematización 
del Aprendizaje 

grupal 

- Lectura oral de las 
sistematización 

- Experiencia del aprendizaje 
grupal a través de preguntas 

- Hojas 
impresas con 
el testo 
informativo 

09h00 a 11h00 

Programa de 
intervención para 
la enseñanza de 
estrategias de 

aprendizaje 

- Leer el texto 
- Aplicar la técnica de 

PHILIPS 6.6 
- Extraer las ideas principales 

y su comentario 
- Plenaria de grupo pequeños  

 
- Texto guía 
- Papelote 
- Marcadores 

11h00 a 11:30 RECESO 

1130 a 12h15 

Aprendizaje – 
grupal 

Técnica de 
Aprendizaje grupal. 

- Lectura demostrativa y 
reflexión  individual. 

- Reflexiones y elaborar 
conclusiones. 

- Plenaria: comentarios del 
aprendizaje grupal. 

- Hojas 
- impresas del 

texto guía. 

12h15 a 13h15 

Lineamientos  para 
la conducción de 

grupos de 
discusión 

- Interpretación a partir de 
texto. 

- Extraer las ideas principales  
utilizando el subrayado. 

- Fundamentos de a 
extracción de ideas 
principales. 

- Plenaria. 

- Texto – guía 
- Papeleta. 
- Marcadores 
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DÍA  PERÍODO CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
MATERIALES 

M
IÉ

R
C

O
L

E
S

 

08h00 A 09h00 
Sistematización de 
las estrategias de 
aprendizaje 

- Lectura del trabajo 
intelectual 

- Experiencias. ¿Cómo hacer 
el subrayado y preguntas? 

 

- Hojas 
impresas con 
el testo 
informativo 

 

09H00 A 11H00 

Estrategias de 
aprendizaje 
¿Cómo hace 
resúmenes? 
¿Cómo hacer 
cuadros 
sinópticos? 

- Interpretación y 
socialización de 
conocimientos por el 
facilitador.  

- Aplicar la técnica del taller 
pedagógico 

- Entrega de material con un 
banco de preguntas 

- Asesoramiento por el 
facilitador 

- Consensuar grupalmente 
- Plenario: Exposición de los 

trabajos intelectuales en 
grupos pequeños  

- Texto guía 
- Papel 

periódico 
- Cinta masky 
- Marcadores 

de acetato 
- Marcadores 

permanentes 
- Láminas de 

acetato 
- Retroproyecto

r 
- Data Show 

11H00 A 11h30 R  E C E S O 

11H30 a 13H15 
Estrategias de 
Aprendizaje  

- Continuación de los 
trabajos consensuados 

- Plenarios: Exposición de 
los trabajos grupales 
utilizando los medios 
educativos 

 

- Carteles 
 

DÍA  PERÍODO CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
MATERIALES 

J
U

E
V

E
S

 

08h00 A 09h00 
Sistematización de 
la clase anterior 

- Lectura de síntesis del 
texto informativo 

- Experiencias de 
aprendizaje como hacer 
resúmenes 

 

- Hojas 
impresas  

 

09H00 A 11H00 

Estrategias de 
aprendizaje 
¿Cómo hacer 
mapas 
conceptuales? 
¿Cómo escuchar 
para comprender? 

- Interpretación y 
socialización de 
conocimientos nuevos  por 
el facilitador.  

- Aplicar la técnica del 
PHILIPS 6.6. 

- Analizar el documento de 
apoyo 

- Extraer las ideas 
principales 

- Preparar la presentación 
del trabajo intelectual en 
grupos pequeños 

- Plenario: Exposición de 
los trabajos con ejemplos 
de las estrategias de 
aprendizaje  

- Texto guía 
- Papel 

periódico 
- Cinta masky 
- Marcadores 

de acetato 
- Marcadores 

permanente
s 

- Láminas de 
acetato 

- Retroproyec
tor 

- Data Show 

11H00 A 11h30 R  E C E S O 

11H30 a 13H15 
Estrategias de 
Aprendizaje  

- Continuación de los 
trabajos consensuados 

- Plenarios: Exposición de 
los trabajos grupales 
utilizando los medios 
educativos 

- Carteles 
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DÍA  PERÍODO CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

MATERIALES 

V
IE

R
N

E
S

 

08h00 A 09h00 
Sistematización de 
la clase anterior 

- Lectura de síntesis del 
texto informativo 

- Experiencias de 
aprendizaje como hacer 
resúmenes 

 

- Hojas 
impresas  

 

09H00 A 11H00 

Estrategias de 
aprendizaje 
¿Cómo hacer 
mapas 
conceptuales? 
¿Cómo escuchar 
para comprender? 

- Interpretación y 
socialización de 
conocimientos nuevos  por 
el facilitador.  

- Aplicar la técnica del 
PHILIPS 6.6. 

- Analizar el documento de 
apoyo 

- Extraer las ideas 
principales 

- Preparar la presentación 
del trabajo intelectual en 
grupos pequeños 

- Plenario: Exposición de 
los trabajos con ejemplos 
de las estrategias de 
aprendizaje  

- Texto guía 
- Papel 

periódico 
- Cinta masky 
- Marcadores 

de acetato 
- Marcadores 

permanente
s 

- Láminas de 
acetato 

- Retroproyec
tor 

- Data Show 

11H00 A 11h30 R  E C E S O 

11H30 a 13H15 
Estrategias de 
Aprendizaje  

- Continuación de los 
trabajos consensuados 

- Plenarios: Exposición de 
los trabajos grupales 
utilizando los medios 
educativos 

- Carteles 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El Ecuador es un país  en desarrollo, dependiente del capitalismo extranjero, 

con rasgos feudales.  

 

Es dependiente por cuanto está sujeto a los designios del Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, el Banco  Interamericano de Desarrollo, entre 

otras instituciones ejecutoras  del modelo económico neoliberal, que es aquel 

que rige  en nuestra nación a través  de los diferentes gobiernos  que se han 

sucedido en el poder y probablemente de los que vengan , porque no se avizora  

un cambio radical de la ideología  de la gente que haga abrigar una mejor 

esperanza  para el desarrollo integral del país. 

 

El modelo neoliberal se fundamenta en la creencia de que el individuo    debe 

ser la unidad primaria de la sociedad civil y de que el éxito individual   debe 

tener una recompensa justa.  

 

El  neoliberalismo  remplaza  al  concepto   de   necesidad  social    por el   de 

deseo individual y promueve una moral de éxito (utilitarismo) transformando la 
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vida de una lucha  permanente por la supervivencia  y la riqueza, norma con la 

que se miden  los resultados  en la sociedad  capitalista. 

 

Esto obviamente que involucra, de hecho la educación  que se orienta hacia la 

conformación  de este modelo  de individuo  con mentalidad consumista , 

egoísta y orientado hacia  la explotación inmisericorde de sus semejantes con el 

fin de  acaparar riqueza  y bienestar exclusivamente  personal  o de grupo sea 

familiar  o de pares con los cuales hay la misma filosofía  de vida. 

Las políticas concretas del neoliberalismo criollo son: 

 En lo económico: la privatización, la reducción del tamaño  del Estado, el 

fortalecimiento  del capital  privado, la orientación de la economía  en 

función del mercado internacional, los fuertes costos  sociales, la caída del 

salario real y la mayor  tasa de desempleo. 

 En lo político: el papel que cumple  el Estado como garante del  

desequilibrio y protector del capital privado, disminución  del gasto social, 

especialmente en educación, salud y seguridad social; mayor dependencia  

de los países hegemónicos a través del mercado; debilidad para  reaccionar 

ante estos hechos  por parte de la sociedad civil. 

 En lo cultural: la producción  y la eficiencia  como máximos  valores 

sociales; pragmatismo en las relaciones interpersonales; medios de 
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comunicación  legitimadores  del modelo, desconocimiento de las culturas  

y de las nacionalidades  particulares; educación orientada  a la satisfacción  

de las demandas del mercado de trabajo y a la producción privada. 

 

Todas estas causas ubican  al Ecuador  como un País en crisis  y que afectan, 

directa o indirectamente, al sistema educativo en el que se evidencia  baja 

calidad de los resultados  obtenidos, los mismos que son generados por causas 

tales como: bajo presupuesto estatal, limitada preparación  y capacitación del 

sector  docente, falta de infraestructura  escolar, escasez de material  didáctico, 

mala alimentación de los  estudiantes, deterioro de la salud  al sector 

estudiantil, planes y programas  desactualizados, ausencia de políticas  del 

Estado sobre educación entre otras. 

 

Lógicamente, el descuido dado a la educación, fundamentalmente por parte  del 

Gobierno Central, repercute en todos los niveles  educativos, siendo el más  

perjudicado  el sector  fiscal,  cuyo sostén económico depende de los recursos 

presupuestarios  que el Ministerio de Finanzas le puede hacer  extensible, lo 

cual es proporcional al nivel, para que las asignaciones  no sean del todo 

míseras 
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Es de asombro que en pleno siglo XXI, era de la globalización  y de la 

comunicación  sin fronteras, hayan escuelas que no disponen  de suficiente  

mobiliario, infraestructura física, aulas, profesores; en las que todavía  se usa la 

tiza, se sientan dos o tres alumnos  por banca, son unidocentes, no tienen 

servicios básicos, peor decir  que disponen  de una computadora  o teléfono, de 

lo cual ni siquiera  las que están dentro  del perímetro urbano de las ciudades 

disponen. Por esto ¿Qué buenos resultados  puede brindar el proceso  

educativo desarrollado en estos ambientes? Por más mística, vocación, entrega 

de docentes  y autoridades  escolares, se vuelve imposible cosechar los 

mejores frutos. 

 

Verdaderamente la educación  fiscal se desenvuelve  en condiciones muy 

limitadas  que no le  permiten  disponer  siquiera de lo más indispensable, 

volviendo  al proceso en rutinario, obsoleto, tradicionalista, desmotivante, que 

apaga las expectativas de todos sus actores, que tienen que acomodarse a las 

circunstancias y, en este ambiente, buscar cómo sacar la mejor ventaja de los 

recursos empleados. 

 

Esta debilidad educativa  obliga a que los docentes y alumnos hagan  lo que 

pueden, usando lo que tienen a su alcance, ni poder poner en práctica  la 
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tecnología educativa  y muchos de los recursos que la pedagogía  y didáctica 

ofrecen  en variada, moderna y atractiva  forma de presentación , teniendo, 

esto, una repercusión  inmensa en la formación  de los niños y jóvenes , de 

manera especial. 

 

En este contexto la educación sigue siendo el único y final espacio de formación 

en la vida democrática que sostenga un rendimiento escolar o académico que 

por su naturaleza corporal debe ser eficiente por parte de los estudiantes, en 

cuanto a la adquisición de contenidos y conceptos aprendidos durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. La crisis educativa genera bajo 

rendimiento en los niños e Quinto, Sexto, Séptimo Años de Educación Básica 

en el Área de Lenguaje y Comunicación de la Escuela Fiscal “Lauro Damerval 

Ayora  Número 2 de la ciudad de Loja”,  esta dimensión se debe a la falta de la 

aplicación de las estrategias de aprendizaje por parte de los docentes que 

instruyen e informan  a los niños a través de una exposición verticalista con 

competencias aprendidas, el profesor el que sabe y el alumno que no sabe, los 

estudiantes están listos a memorizar y receptar los contenidos y/o temas de 

estudio planificados por los docentes, esto obliga a emprender una profunda 

revisión de las acciones educativas a fin de encontrar soluciones frente al 

fracaso escolar o bajo rendimiento académico.  
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Ésta problemática  descrita  motivó  la presente investigación  que busca ver  en 

qué  medida las estrategias  de aprendizaje del lenguaje  y comunicación 

influyen  en la  formación integral de los niños  de Quinto, Sexto y Séptimo Años 

de Educación Básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nro. 2, cuya 

existencia data desde el 26 de enero  de 1966, fecha en la cual nació como una 

pequeña comunidad  educativa  con dimensión social  en bien de la niñez  

marginada.  En la actualidad  la escuela  cuenta  con local propio, un 

considerable número de alumnos y profesores  poco capacitados  para  

desempeñarse  eficaz y eficientemente  en el proceso  de interaprendizaje, sin 

embargo, pese a ello, hay problemas tales como: bajo rendimiento escolar, 

deserción estudiantil, incipientes hábitos de estudio, tradicionalismo en la 

enseñanza, escaso compromiso docente para trabajar en jornadas extra clase, 

desactualización docente, escasez y/o falta de aplicación de estrategias de 

aprendizaje, así como de estímulos  para poder emprender  en procesos de 

autoeducación, se maneja el modelo conductista de desarrollo del 

conocimiento, hay verticalidad docente, etc., lo cual repercute  en el éxito o 

fracaso del rendimiento académico de los estudiantes. 

 

El estudio de la presente  problemática, que es motivo de ésta investigación, se 

orienta por las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cómo influyen  las estrategias de aprendizaje  aplicadas en Lenguaje y 

Comunicación en el rendimiento académico  de los niños de Quinto, Sexto y 

Séptimos Años de Educación Básica  de la escuela “Lauro Damerval 

Ayora”, Nro. 2, de la ciudad de Loja? 

2. ¿Cuál es el rendimiento académico, en la signatura de Lenguaje y 

Comunicación, de los niños de Quinto, Sexto, Séptimo  Años de Educación 

Básica  de la escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nº 2, de la ciudad de Loja, 

que realiza su tarea  educativa  dentro de un ambiente  en el que no se  

manejan las estrategias de aprendizaje adecuadas? 

3. ¿Se puede cumplir  con los objetivos  trazados por la escuela con los niños 

de Quinto, Sexto, Séptimo  Años de Educación Básica de la escuela “Lauro 

Damerval Ayora”, Nro. 2, de la ciudad de Loja, que participan de un  

proceso de interaprendizaje  con escasas estrategias  para el estudio de la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación? 

4. ¿Son los aprendizajes, logrados por los niños  de quinto, sexto, séptimo 

años de educación básica  de la escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, 

de la ciudad de Loja, mediante la escasa  aplicación de adecuadas 

estrategias  de aprendizaje  del Lenguaje y Comunicación , significativos? 

5. ¿Esta el proceso de interaprendizaje del Lenguaje y Comunicación los 

niños de quinto, sexto, séptimo años de educación básica  de la escuela 
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“Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, de la ciudad de Loja – apoyado por las  

suficientes  estrategias de aprendizaje? 

6. ¿De que manera  se desarrolla el conocimiento en la asignatura de 

Lenguaje  por parte de los niños de Quinto, Sexto y Séptimo años de 

Educación Básica  de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, de la 

ciudad de Loja? 

7. ¿Se emplea la técnica  del descubrimiento en el estudio  de la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación  con los  niños de Quinto, Sexto, Séptimo años 

de Educación Básica  de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, de la 

ciudad de Loja, o sea da solamente  por recepción? 

8. ¿Existe participación  activa de profesores , niños y padres  de familia en 

Quinto, Sexto, Séptimo años de Educación Básica de la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora”, Nro. 2, de la ciudad de Loja?. 

9. El aprendizaje  de la asignatura de Lenguaje y Comunicación de los  niños 

de Quinto, Sexto, Séptimo años de Educación Básica de la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora”, Nro. 2, de la ciudad de Loja, contempla  contenidos 

declarativos, procedimentales y actitudinales. 
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10. ¿Se evalúa  al inicio, en el proceso y al final  el aprendizaje de los  niños de 

Quinto, Sexto, Séptimo años de Educación Básica de la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora”, Nro. 2, de la ciudad de Loja? 

11. ¿Qué estrategias  concretas se están utilizando  en el estudio del Lenguaje 

y Comunicación con los  niños de Quinto, Sexto, Séptimo años de 

Educación Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, de la 

ciudad de Loja? 

12. ¿Qué estrategias hace falta implementar en el proceso de interaprendizaje 

del Lenguaje  y Comunicación  con los  niños de Quinto, Sexto, Séptimo 

años de Educación Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, 

de la ciudad de Loja, para lograr aprendizajes significativos? 

13. ¿Cómo construir  una propuesta que implique  las estrategias  necesarias 

para un aprendizaje  significativo que permita la formación  integral de los  

niños de Quinto, Sexto, Séptimo años de Educación Básica de la Escuela 

“Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, de la ciudad de Loja? 

 

La respuesta que se pueda lograr de estas inquietudes, puede contribuir a 

ayudar a que los  niños de Quinto, Sexto, Séptimo años de Educación Básica 

de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, de la ciudad de Loja, tengan el 
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mejor  aporte y aprovechamiento de recursos  en el aprendizaje  del Lenguaje y 

Comunicación. 

 

2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta  la problemática  descrita en el numeral anterior, se pudo 

llegar  a establecer el siguiente problema central. 

 

¿CÓMO INCIDEN  LAS ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE  APLICADAS  EN 

LA ASIGNATURA  DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN EL RENDIMIENTO  

ACADÉMICO DE  LOS  NIÑOS DE QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA”, NRO 

2, DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2007 -2008? 

 

Problema de investigación  del cual se derivan  los siguientes subproblemas: 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje  aplicadas en la asignatura  de 

Lenguaje y Comunicación en los  niños de Quinto, Sexto, Séptimo años de 
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Educación Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, de la 

ciudad de Loja,, año lectivo 2007 – 2008? 

2. ¿Cómo influyen las estrategias  de aprendizaje  aplicadas en Lenguaje y 

Comunicación  en el rendimiento académico  de los  niños de Quinto, Sexto, 

Séptimo años de Educación Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”, 

Nro. 2, de la ciudad de Loja, año lectivo 2007 – 2007? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La  enseñanza  general básica  tiene como objetivo fundamental  el desarrollo 

de destrezas y habilidades intelectuales, psicológicas y actitudinales de manera 

interdisciplinaria y contextualizada, con la finalidad de poder desempeñarse 

dentro del ámbito  del trabajo y desarrollo social en general; es decir, que  a 

medida  que avanza en edad y escolaridad puede ser protagonista  de acciones  

que ayudan al crecimiento  personal , de la familia y de la sociedad. 

 

Los continuos  avances  en el campo  del saber exigen no solamente estudiar 

más, sino estudiar mejor, de manera eficaz, ya que cada día que pasa el 

estudiante  aprende  nuevas cosas, con mayor profundidad, ya que los 

conocimientos  previos  se constituyen en la cimiente de los que adquiere, 

procurando el uso y aplicación  conveniente en la solución de problemas  

cotidianos,  los cual hace  que sean mas  significativos y útiles. 

 

De aquí la importancia de la presente investigación que tiene por objeto 

determinar como están aprendiendo  los   niños de Quinto, Sexto, Séptimo años 

de Educación Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, de la 

ciudad de Loja,, año lectivo 2007 – 2008, que estrategias de aprendizaje  están 

compartiendo para lograr el aprendizaje significativo de los contenidos de la 

signatura  de Lenguaje y Comunicación, cómo contribuyen  los docentes  y 
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padres de familia en el logro de estos aprendizajes, están los aprendizajes  

orientados a la formación integral  de los estudiantes, lo cual, de no ser así, es 

necesario elaborar una propuesta  de estrategias  de aprendizaje que permita  a 

los estudiantes hacer uso de los conocimientos  adquiridos en la solución  

óptima  de los problemas  de la vida  práctica  cotidiana,  en los cuales  les 

corresponde  actuar  en los diferentes  ámbitos de su interacción. 

 

Otras de las razones que da importancia a esta investigación  es que constituye  

una tesis  de grado  de Doctor  en Ciencias  de la Educación , lo cual hace  que 

lleve el aval de la Universidad Nacional de Loja y de los docentes  que han 

participado  de su elaboración, quienes con su experiencia  y  conocimientos  

permiten que contemple  contenidos  de gran valía, alcance ya ayuda  para los 

beneficiarios de los resultados  que se determinen. 

 

Esta tesis  es factible  de realizar ya que como  un profesional de la Lengua y 

Literatura, será de vital ayuda; cuento con la posibilidad  de poder tomar  toda la 

información  que desee  por mi relación estrecha  con la institución  en la que 

realizaré este estudio; puedo  aportar al mejoramiento  del proceso educativo 

que la escuela  despliega; hay la información  teórica necesaria  para 

fundamentar y verificar las hipótesis; y, existe  la apertura  de las autoridades  

principales  del plantel para que puedan descubrirse  luces para brindar  un 
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mejor servicios  con el conocimiento conciso de su  problemática y las formas  

adecuadas  de solución. 

 

La presente  investigación  ayudará a padres, maestros y educandos para 

realizar un trabajo conjunto en pos  de que los niños salgan beneficiados en los 

diferentes aspectos  implicados por el proceso educativo del que participan, 

aprovechando mejor los recursos  tanto humanos como económicos y 

materiales invertidos. 

 

El conocimiento  de los problemas que producen la enseñanza  rutinaria  de una  

asignatura  es un asunto  que compete  a todos  debido a que podemos, tarde o 

temprano, recibir  sus influjos  negativos, por lo que  corrigiendo  a tiempo los 

desajustes  se puede orientar  las actividades en base a cosas concretas, bien  

definidas y en concordancia con la visión , misión, objetivos y expectativas 

institucionales que existen  como parte de la estructura organizativa 

correspondiente. 

 

Por ser, el asunto investigado, un hecho de actualidad y cotidiano, merece 

especial importancia y atención  para poder apoyar  a su solución, lo cuales 

pertinente  e interesante  ya que enfoca  las herramientas  que pueden  ayudar 

a lograr mejores resultados  de la labor desplegada. 
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Otro aspecto que resalta  la trascendencia  de este trabajo es el aporte que 

tendrá a la comunidad, lo cual, a más de permitir  ser mejor como profesional, 

mejorar el trabajo dentro de la escuela y servirá  de apoyo para los demás 

compañeros  que pueden usar los resultados  para orientar su trabajo  y 

mancomunadamente  hacer mas fuerza  para paliar este problema  dentro de 

un ámbito  de justicia, responsabilidad y valores. Además  este trabajo puede 

servir  de base para futuras  investigaciones o ampliación  del estudio y resolver 

otros problemas vinculados. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General. 

 

Investigar cómo inciden las estrategias de aprendizaje aplicadas en la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación en el rendimiento académico de los 

niños de Quinto, Sexto, Séptimo años de Educación Básica de la Escuela 

“Lauro Damerval Ayora” Nro. 2, de la ciudad de Loja, año lectivo 2007-2008. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

1. Determinar cuáles son las estrategias de aprendizaje aplicadas en la   

asignatura de lenguaje y comunicación en los niños de Quinto, Sexto, 

Séptimo años de Educación Básica de la Escuela “Lauro Damerval 

Ayora” Nro. 2, de la ciudad de Loja, año lectivo 2007-2008. 

2. Establecer como influyen las estrategias de aprendizaje aplicadas en 

lenguaje y comunicación en el rendimiento académico de los niños de 

Quinto, Sexto, Séptimo años de Educación Básica de la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora” Nro. 2, de la ciudad de Loja, año lectivo 2007-2008. 
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3. Elaborar los lineamientos propositivos encaminados a mejorar el proceso 

de aplicación de las estrategias de aprendizaje en lenguaje y 

comunicación en el cumplimiento de los objetivos que la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora” Nro. 2, de la ciudad de Loja, se ha trazado para el año 

lectivo 2007-2008. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1 GENERALIDADES ACERCA DE LA EDUCACIÓN  

 

Sobre la música y la gimnasia se basó en la época histórica, la educación de 

los ciudadanos en Creta y en Esparta que fueron considerados por mucho 

tiempo modelos de político y de la educación por todos los conservadores 

griegos. La educación estuvo bajo la tensión cuidadosa del Estado: confiada 

a un magistrado el “pedonomo”, o legislador para la infancia, no se lleva a 

cabo aisladamente sino colectivamente, en los escuádranos y en los coros. 

A través de esta iniciación de esta iniciación coral y social tenia lugar la 

preparación de los adolescentes en las tareas de la vida adulta del 

ciudadano. En la magna Grecia nace la escuela de Pitágoras (siglo VI a C.) 

que se basa en los principios de que ante los bienes no transmisibles como 

fuerza, salud, belleza y valentía, a los transmisibles con el riesgo de 

perderlo, y es precisamente la educación. Pitágoras seleccionaba sus 

discípulos con base en la fisiognomonía. En la escuela se distinguían cuatro 

grados, los acústicos, que tenían acceso en la primera educación de la 

musas, con mitos, cultos, y cantos religiosos, memorización de poesía, 

instrumentos musicales, danza y gimnasia. Los Matemáticos, que 

estudiaban aritmética, geométrica, astrológica, y música; después de los 

físicos, que eran iniciados en la ciencia sagrada o exotérica. 
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Los círculos de iniciación y las escuelas fisiológicas no son todavía una 

escuela pública, ni una escuela de estado. 

 

En Atenas se atribuye al legislador Solón, a principios del siglo VI a.C., una 

legislación sobre la escuela. En estas leyes se hablaba sobre los padres de 

enseñar, entre otras cosas, a leer y a nadar; después, para los pobres, el 

aprendizaje de un oficio; para los ricos, música y equitación, además de 

“practicar la gimnasia, la caza y la filosofía”. Se crearon disposiciones más 

estrictas para la escuela en las que se indicaba el principio y el fin de las 

lecciones, número de alumnos por clase, edad de los alumnos, magistrados 

dedicados a la instrucción.  

 

En Atenas encontramos formas de educación fundadas en la “música”, con 

maestros de citara y de flauta, y de gimnasia; aunque enseñen en escuelas 

abiertas al público, son educadores privados y no funcionarios estatales. 

En las familias había el “pedagogo”: acompañante de los niños a las 

escuelas, y en parte también maestro, o al menos repetidor de los niños; era 

un esclavo, y a menudo extranjero; rara y temporalmente se trataba de un 

griego forastero, esclavo en una ciudad que no era la suya. 
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De la carrera educativa y didáctica participaban padres, nodrizas y 

pedagogos, en un primer momento; después de la figura reciente del 

gramático, el citarista y el maestro de gimnasia, en escuelas abiertas al 

público; finalmente por parte de la ciudad. El aprendizaje de las leyes, o sea 

de los deberes del ciudadano era una cuestión necesaria y que se incluyo 

en los pensum. 

 

Dentro del proceso de enseñanza primero se aprendían las letras en voz 

alta, después escrita. En el siglo I a.C. Dionisio de Halicarnaso confirmó que 

dicha didáctica perdura: “Cuando aprendemos a leer, aprendemos primero 

los nombres  de las letras, después de sus formas y sus valores; las silabas 

y sus propiedades, y finalmente las palabras y sus flexiones. Luego 

empezamos a leer y a escribir, primero lentamente, silaba por silaba. 

Cuando, a su debido tiempo, las formas de las palabras se fijan en nuestra 

mente, leemos ágilmente y acabamos leyendo cualquier texto que nos 

ponga delante, sin tropezar, con increíble facilidad y velocidad”. 

 

En cuanto al escribir, la metodología era: “los maestros del alfabeto, a los 

muchachos que no están todavía habituados a escribir las letras, les dan la 

tablilla después de haberles señalado las letras con el estilo, obligándoles a 

escribir siguiendo dicho trazo. 
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Cada una de estas formas de aprendizaje son de tipo analítico, sin embargo, 

cuando ya los niños reconocían las letras y sabían leer, les correspondía 

unir tanto silabas como palabras para constituir ideas y de esa forma 

construir frases que explican realidades que llaman la atención a cada uno 

ya poder manifestar lo que han aprendido en las evoluciones respectivas. 

 

De a poco, conforme se iba desarrollando la sociedad, la educación iba 

creando su propio marco y se empezó a gestar un proyecto educativo 

orgánico que se consolidó con Platón que partió de la división social del 

trabajo y de su expresión histórica, donde los guerreros aparecen como 

producto y remedio de la corrupción y piensa, sobre todo, en su educación, 

pero empezando con una selección de los mas aptos. Para educar él dice 

que: “no existe educación mejor que la antigua”, fundada en la música y en 

la gimnasia: música significa las tradiciones patrias, contenidas en los 

cantos y en los versos  de los poetas mayores, o sea literatura musicada; 

gimnasia significa modo de vida del guerrero, que haga superfluos médicos 

y abogados. La concepción de la sociedad como educadora es la 

reinterpretación de la música y la gimnasia como elemento nuevo y 

característico de la pedagogía platónica. 

 

Aristóteles después de haber hablando de las tares de estado, de la 

educación, de las artes y del adiestramiento de esclavo, distinguen lo que se 
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hace por utilidad y los que se hace por utilidad y lo que hace por el 

conocimiento: distingue entre razón práctica y teórica, actividad y ocio. 

Analiza la educación existente, discutiendo las cuatro disciplinas de la 

escuela: gramática, música y dibujo. 

 

El arte de la palabra, la institución oratoria, se convertirá en el contenido y 

en fin de la instrucción griega. 

 

Muchas de estas formas de desarrollo de la educación han sido heredadas 

por muchos de los países del mundo de los cuales no se han excluido en 

Ecuador que se ha movido progresivamente dentro de la dinámica 

cambiante del respectivo proceso educativo, aunque no al nivel de los 

países más desarrollados. En la actualidad también lo hace, considerando 

las experiencias que se pueden hace nuestras y que se han practicado en 

otras latitudes que de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado y que se 

necesita han ido adaptando las políticas educativas que difieren bastante de 

las que originalmente eran una práctica educativa no puede ser excepción. 

 

5.1.1. El Maestro y la Escuela     

 

La figura del maestro, que hemos visto nacer históricamente, es la de un 

profesional que realiza un trabajo servil. Se acostumbraban los castigos 
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corporales usados por los pedagogos y maestros contra sus discípulos, así 

como las venganzas de los discípulos que no dudan en romper la cabeza o 

en golpear a sus viejos pedagogos y maestros: al fin y al cabo se trataba de 

esclavos. 

 

La didáctica en la escuela era obsesiva y repetitiva, el maestro “domador” 

hablaba y los alumnos repetían: la mayor parte de la enseñanza se aprendía 

de memoria. En los tiempos antiguos, antes del uso de la escritura, la 

memoria era indispensable y único instrumento de aprendizaje y para ello se 

utilizaba el verso y la música. La memoria sigue siendo la reina 

indispensable de la escuela, aun disminuyendo sus usos; incluso las 

matemáticas se aprendían de manera nemotécnica y mecánico. 

 

Esta situación perduro por mucho tiempo y en nuestro medio hasta los 

actuales momentos todavía hay rezagos, aunque son mínimos. 

 

5.1.2 La pedagogía humanística. 

 

Sobre todo en Italia tuvo sus tratados y sus escuelas: quizás ninguna otra 

época y ninguna otra cultura fue tan sensible a los problemas de la 

formación del hombre. 
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Todo el siglo XV es fue una continua sucesión de textos y que serán el 

modelo para los letrados de Europa. Un motivo recurrente de esta 

pedagogía humanística es la necesidad de educar a cada uno según la 

propia índole. 

 

La pedagogía serena la gramática directamente con base en textos de los 

grandes autores, pero siempre buscando que el estudio se adecuara con el 

placer, su escuela no permitió el carácter aristocrático propio de todo el 

humanismo. Los niños deben ser instruidos en la gramática porque es el 

principio y fundamento de todas las disciplinas y no se puede llegar a la 

cima de ninguna otra si no se empieza por ella. 

 

 

Actualmente la pedagogía humanística es una cuestión que prevalece en los 

procesos educativos nacionales y locales aunque ha contribuido a generar 

problemas como el de que los profesores se han vuelto muy paternalistas en 

muchos casos y en otros los estudiantes buscan artificios para eludir la 

plenitud del desempeño de su actividad como tales. 

 

En este contexto, ahora se desarrolla la educación sobre la base de un plan 

estratégico institucional (PEI) que involucra la participación dinámica y en 

condiciones muy favorables para la interrelación y comunicación. El PEI se 



 

173 

 

realiza de acuerdo al presupuesto y las necesidades del establecimiento que 

en el caso de la Escuela de “Lauro Damerval Ayora”, Nro. 2, no se deslinda 

de los lineamientos del Ministerio de Educación y Cultura. Además el 

Director realiza las funciones financieras, en la adquisición de materiales 

necesarios para el cumplimiento de la oferta educativa, también es la 

persona autorizada a realizar los tramites administrativos ante los 

organismos de desarrollo. 

 

5.1.3. El Aprendizaje 

 

Es la actividad humana consciente y voluntaria que realiza el individuo para 

asimilar ciertos conocimientos, hábitos y habilidades, formas de conducta y 

tipos de actividad que le ayudan a resolver sus problemas, a satisfacer sus 

necesidades y a poder interactuar dentro del ambiente social en el que se 

desenvuelve. El conjunto de acciones que con fin de aprender ejecuta son: 

físicas, intelectuales, psicológicas, prácticas o lingüísticas que son 

necesarias de acuerdo al contenido tratado o de interés. 

 

Desde el ámbito psicológico, el aprendizaje, según Jean Piaget, involucra 

varias esferas del cerebro humano en cuanto al desarrollo de la inteligencia, 

por lo cual establece una cronología según el cual se produce el dominio de 

ciertos tipos de habilidades, así: 
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De 0 a 2 años, el pensamiento es sensorio motriz. 

De 2 a 6 años, el pensamiento es pre operacional. 

De 6 a 12 años, el pensamiento es operacional. 

De 12 a 15 años, el pensamiento es de tipo formal. 

De 15 a 18 años, el pensamiento es dialéctico. 

 

Esto ha permitido aprovechar la capacidad del ser humano sin bloquear sus 

facultades por la mala administración del conocimiento en la 

correspondiente etapa de su desarrollo. 

 

5.1.4 El aprendizaje en la Educación Básica. 

 

El aprendizaje en la Educación Básica es de tipo automáticamente objetivo 

en razón de que las habilidades, destrezas y capacidades son de tipo motriz 

operacional, consecuentemente la mejor forma de poder provocar que 

conozca algo es aprovechando estas cualidades y a partir de ellas ir 

induciendo a que empiece a discernir las cosas y a realizar interpretaciones 

de hechos según la madurez intelectual que va adquiriendo. 

 

El aprendizaje escolar esta en íntima relación con el proceso de maduración 

y desarrollo del ser humano, entendiendo por maduración al desarrollo de 
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patrones de comportamiento reconfigurados biológicamente y que tienen 

lugar de acuerdo al avance en la edad cronológica del individuo: y por 

desarrollo al conjunto de patrones biológicos  y medioambientales de 

crecimiento y cambio durante la vida. 

 

El comportamiento humano y las diferencias individuales correspondientes 

hacen que el aprendizaje tenga una serie de manifestaciones, las mismas 

que han dado lugar al establecimiento de teorías acerca del aprendizaje que 

ayudan a los psicólogos a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han desarrollado 

teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la posibilidad que 

tiene una persona de emitir una respuesta correcta; estas teorías son 

utilizadas para diseñar sistemas de aprendizaje programado por ordenador 

en asignaturas como lecturas, matemáticas o idiomas. 

 

Para comprender la aversión emocional que le puede provocar a un niño la 

escuela, a veces se utiliza la teoría del condicionamiento clásico elaborada 

por Iván Pavlov. Para explicar el porque un niño altera el orden en su clase, 

se puede apelar a la teoría del condicionamiento instrumental u operante de 

B.F. Skinner que describe como los refuerzos forman y mantienen una 

conducta determinada. 
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La violencia en la escuela puede explicarse, en parte, a través de la teoría 

del psicólogo canadiense Albert Bandura que hace referencia a las 

condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría del 

procesamiento de la información se emplea a su vez para comprender como 

se resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. Las teorías más 

usadas en la práctica son: 

 

Teoría de la motivación.- sostiene que el papel de la motivación en el éxito 

o el fracaso escolar. El éxito en un examen, por ejemplo, podría ser atribuido 

a la buena suerte o al esfuerzo; la teoría predice el comportamiento de los 

alumnos en función de sus respuestas. 

 

Teoría del desarrollo.- fue creada por el psicólogo Suizo Jean Piajet, que 

señala distintas etapas del desarrollo intelectual, postula que la capacidad 

intelectual es CUALITATIVOmente distinta en las diferentes edades y que el 

niño necesita de la interrelación con el medio para adquirir competencia 

intelectual. Esta teoría ha tenido una influencia esencial en la psicología de 

la Educación y en la pedagogía, afectando al diseño de los ambientes y los 

planes educativos y al desarrollo de programas adecuados para la 

enseñanza de las matemáticas y de las ciencias. 
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Teoría de la Enseñanza.- el estudio científico de la enseñanza es 

relativamente reciente:  hasta la década de 1950 apenas hubo observación 

sistemática o experimentación en este terreno pero la investigación posterior 

ha sido consistente en sus implicaciones para el logro del éxito académico, 

concentrándose en las siguientes variables relevantes: al tiempo que los 

profesores dedican a la enseñanza, los contenidos que cubren, el porcentaje 

de tiempo que los alumnos dedican al aprendizaje, la congruencia entre lo 

que se enseña y lo que se aprende y la capacidad del profesor para ofrecer 

directrices (reglas claras), suministrar información a sus alumnos sobre su 

progreso académico, hacerlos responsables de su comportamiento y crear 

una atmósfera cálida y democrática para el aprendizaje. 

Teoría de la instrucción.- Robert Gagne desarrollo esta teoría jerarquizada 

que postula como algunos tipos de aprendizaje son requisitos previos de  

otros mas complejos, y sus investigaciones han sido aplicados con éxito 

para determinar estas  secuencias en el aprendizaje. 

 

El aprendizaje de los niños, en la primera infancia  y el periodo preescolar, 

es también accidental, es decir sin una clara  y consciente intensión de 

aprender. Cuando inicia la escolaridad tiene cierta disposición  intencional 

para asimilar determinados  contenidos de aprendizaje. Estos se le ofrecen  
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de manera perfectamente oral. Esto permite que el docente  oriente  su labor 

apoyándose  en la creciente constancia  y capacidad de concentración  del 

niño, así como en su  progresiva  disposición a aceptar  las tareas de 

aprendizaje  que se le planteen. 

 

En cuanto a la memoria, hay una estabilización y una memoria general  de la 

retentiva. A los 6 años el niño puede recordar frases enteras, poesías e 

incluso  algunas tablas  de multiplicar, pero lo hace de modo mecánico, sin 

entender demasiado el sentido, hacia los 9 años  su pensamiento y su 

memoria se vuelven más lógicos y es capaz de descubrir  el porqué de los 

hechos. 

 

Frente a esto, no cabe duda que el aprendizaje y la memoria del escolar se 

hallan ligados a sus aptitudes verbales, pues los procesos se realizan  a 

través del lenguaje. Después de iniciar la escolaridad, se puede registrar  en 

el niño un aumento  de vocabulario, construcciones de frases más largas  y 

correctas y un mayos nivel  de abstracción, tanto en el lenguaje  oral como el 

escrito. La escuela, favorece, sobre todo en los primeros años , la progresiva 

diferenciación  de sonidos  y el perfeccionamiento de la articulación. Luego, 

a medida que madura, el escolar entra en la frase  que Piaget llama “de la 
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inteligencia concreta”. Esta etapa supone  un gran avance en cuanto  a la 

socialización y objetivización  del pensamiento. El niño no se limita  a su 

propio punto de vista, sino que es capaz de hacer  coordinar y relacionar el 

de otros y sacar consecuencias, gracias a un sistema  de operaciones 

concretas, hasta que en la adolescencia  es capaz de razonar  basándose 

en enunciados verbales e hipótesis. 

 

En la etapa escolar el niño emplea la estructura a agrupamiento en 

problemas de seriación y clasificación. Al relacionar el tiempo y el espacio 

recorridos, comprende la idea  de velocidad. Las explicaciones de 

fenómenos  físicos se hace  mas objetivas, ya no se refiere solo  a su propia  

acción sino que comienza a considerar los diferentes factores que entran en 

juego  y su relación: establece la casualidad. 

 

El escolar no puede distinguir claramente  entre lo probable y lo necesario, 

razona solo lo realmente  dado y, por lo tanto, es limitado en sus 

previsiones. El niño no sólo acumula  las informaciones sino que las 

relaciona  entre sí y, mediante  la confrontación de enunciados  verbales de 

las diferentes personas, adquiere  conciencia  de su propio pensamiento con 

respecto al de los demás; corrige el suyo y asimila el ajeno. 
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Entre los 6 y 10 años, el niño ya habrá adquirido, a través de círculo familiar, 

una valoración de si mismo. También, controla  mejor sus instintos, que 

anteriormente  le impulsaba sólo  a la satisfacción de necesidades 

inmediatas, esta nueva capacidad le permite nuevas y mayores  

responsabilidades de relación con su entorno. 

En el inicio de la escolaridad  puede presentarse  un desequilibrio emocional 

que puede manifestarse  con actitudes contrapuestas  como ser dócil – 

rebelde, amable – agresivo, etc., esta inestabilidad puede perdurar hasta los 

7 u 8 años. 

 

El escolar siente vergüenza como consecuencia de la interrelación  entre 

querer agradar y sentirse inseguro, en este periodo se hace mas notorio  el 

sentimiento del miedo en relación a animales, ruidos misteriosos, brujas, 

etc., hacia los 9 años suele superarlo, pero les encanta asustar a los 

pequeños. 

 

Las relaciones con sus hermanos suele ir acompañadas de frecuentes 

peleas. Entre los 6 y 8 años  muestras de celos y fastidiar  a los hermanos 
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pequeños o mayores. El escolar adquiere el sentido  de cooperación  y 

necesita compañeros  para agruparse. Tiene a las actividades constructivas 

y no sólo imaginarias. 

A medida que el periodo  escolar avanza, el muchacho adquiere más 

responsabilidad y es más consciente  del cumplimiento de sus obligaciones. 

El aprendizaje, igual que muchas otras cosas tiene su propia metodología, la 

misma que esta constituida por: 

 

a) Método Inductivo.- Es aquel que partiendo de un conjunto de hechos  y 

casos particulares se puede llegar a establecer  una regla, principio, ley, 

resultado o característica general  acerca de un asunto determinado. Dentro 

de su proceso  de aplicación  se sigue la siguiente secuencia  de pasos: 

Observación, Experimentación, Comparación, Abstracción, Generalización. 

 

b) Método Deductivo.- Es aquel  que parte de lo general o universal  para 

llegar a lo particular. Este método tiene la siguiente  secuencia de pasos: 

Enunciación, Comprobación, Aplicación. 
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c) Método Inductivo – Deductivo.- Es la aplicación conjunta  de los dos 

métodos  precedentes, con el fin de fusionar la generalización con la 

enunciación. Esta combinación  muy frecuente de los métodos  

considerados. Comprende las siguientes etapas dentro de su aplicación: 

Observación, Experimentación, Comparación, Abstracción, Generalización, 

Comprobación Aplicación. 

 

d) Método Heurístico.- Propicia un esfuerzo total  por parte del alumno, a 

través de todas sus habilidades  y capacidades, actitudes, destrezas y 

valores para descubrir  por si mismo la verdad  y transformarla en 

aprendizaje. Es el clásico  método del descubrimiento, el mismo que 

comprende  las siguientes etapas: Presentación del Problema, Exploración 

de caminos, Presentación de informes, Fijación y refuerzo. 

 

e) Método Científico.- Es muy familiar dentro del estudio de las ciencias  

naturales y experimentales, el cual permite  descubrir  las leyes que rigen  a 

los correspondientes fenómenos, cosas o hechos. Su aplicación requiere de 

realizar lo siguiente: Planteamiento del problema, Formulación de  hipótesis, 

Recopilación de la información, Comprobación de la hipótesis, Análisis de 

resultados. 
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La metodología es la articulación de técnicas  y procedimientos en proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Definiciones básicas 

 

Las estrategias  de aprendizaje  llevan al estudiante  a la independencia, la 

toma de decisiones en el estudio, la creatividad, contribuyendo a que enfrente  

exitosamente una variedad de tareas  educativas, y logre regular su propio  

aprendizaje a través de la auto evaluación (Ségure, Solar 1993). 

 

John Nisbet y Janet Shucksmith (1987), consideran las estrategias de 

aprendizaje como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la  

realización de tareas  intelectuales. Son  seleccionadas  con el propósito de 

facilitar la adquisición, el almacenamiento y la aplicación de la información o 

conocimiento. 
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¿Cómo se manifiestan? Las estrategias de aprendizaje  son una serie de 

operaciones cognitivas y afectivas que el alumno lleva  a cabo para 

aprender y que le permite  planificar y organizar sus actividades de 

aprendizaje. 

 

Schmeck (1988) concibe las estrategias de aprendizaje como “Conjunto 

particular de actividades de procesamiento de la información de que se 

vale  el estudiante” 

 

UN CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

 

Cuando existe  la voluntad  y la conciencia  de la necesidad de enseñar 

estrategias de aprendizaje a nuestros alumnos, se pueden desarrollar 

Proyectos  tendientes a instalar en la escuela o instituciones educacionales la 

costumbre de incluir dentro de los contenidos, la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje. 

 



 

185 

 

Para llegar al punto  de realizar un entrenamiento  de estrategias hay que tener 

presente las diferentes teorías  que fundamentan la importancia  de este tipo de 

contenido procedimental, puesto que se debe entender  que el aprender a 

aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino el aprendizaje  

de habilidades con las cuales se puede aprender esos contenidos, (Beltrán, 

1993). Pues bien, según la clasificación  que propone Beltrán J, y otros (1987) 

más las sugerencias  del autor del libro “HACIA UNA ENSEÑANZA  EFICAZ” de 

José Bernardo  Carrasco, se han seleccionado las siguientes estrategias  

cognitivas para enseñarle a los alumnos: 

 

ESTRATEGIAS 

 

PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

 Cómo hacer preguntas (interrogatorios, entrevistas, cuestionarios) 

 Cómo  usar una biblioteca e Internet. 

 Cómo usar material de referencia. 
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PARA LA ASIMILACIÓN  Y RETENCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

 Cómo escuchar  para la comprensión 

 Cómo estudiar  para la comprensión 

 Cómo registrar y controlar la comprensión (subrayado, toma de apuntes, 

síntesis, esquemas) 

 Cómo representar fenómenos (diagramas, mapas conceptuales, planos, 

periódicos murales, etc.) 

 

PARA LA ORGANIZACIÓN  DE LA INFORMACIÓN 

 

 Cómo programar  el tiempo. 

 Cómo disponer los recursos. 

 Cómo ordenar hechos (elaboración de índices alfabéticos o numéricos, 

inventarios, colecciones, catálogos). 
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INCENTIVAS Y CREATIVAS  

 

 Cómo razonar inductivamente. 

 Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones. 

 Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños. 

 

ANALÍTICAS 

 

 Cómo desarrollar una actitud critica. 

 Cómo razonar deductivamente. 

 Cómo analizar  textos. 

 

PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

 Cómo identificar  alternativas. 
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SOCIALES 

 

 Cómo cooperar y obtener  cooperación. 

 Cómo competir lealmente. 

 Cómo motivar a otros. 

 

PRINCIPIOS SOBRE CÓMO ENSEÑAR ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE 

 

Debe ser una  enseñanza informada en el sentido  de que es preciso explicitar a 

los estudiantes el significado, el valor y la utilidad de la estrategia  en cuestión. 

Debe facilitar una práctica  suficiente  de los procedimientos  implicados en la 

correcta ejecución de la estrategia, con la finalidad de asegurar su dominio. 

 

Debe potenciar el uso reflexivo o condicional de los procedimientos que incluye  

la estrategia, insistiendo en el análisis de cuándo y por qué resulta  apropiado  

su participación; ello debe hacerse  en una muestra  de contextos  
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representativa de la diversidad de situaciones en las que la estrategia esta 

indicada. 

Debe favorecerse la conciencia metacognitiva sobre los procesos  mentales que 

se ponen en juego al ejecutar la estrategia y su adecuación a los objetivos 

perseguidos. 

 

Es necesario aumentar gradualmente la responsabilidad de los alumnos sobre 

las estrategias  de aprendizaje  que deberán emplear de forma independiente. 

Es preferible  avanzar progresivamente  de ejercicios simples  y con pocas 

exigencias cognitivas, hacia problema abiertos  y con mayores demandas 

cognitivas. 

 

Es conveniente  animar  en los alumnos  en la búsqueda y exploración  de 

nuevas  vías de aprendizaje y solución de problemas. 

 

Es aconsejable ofrecer oportunidades para el análisis y debate en grupo sobre 

las estrategias utilizadas. 
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Resulta imprescindible  valorar el uso  pertinente de las estrategias aprendidas. 

 

Es preciso  evaluar  explícitamente el esfuerzo  de planificación y regulación 

que realizan los alumnos, así como el dominio  y extensión  en el uso de la 

estrategia. 

 

EJEMPLOS DE ALGUNAS ESTRATEGIAS Y CRITERIOS  BÁSICOS PARA 

ENSEÑARLAS  APLICABLES A LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Presentamos la definición de algunas estrategias  específicas y 

recomendaciones metodológicas para su entrenamiento: 

 

 LA TOMA DE APUNTES 

 USO DE BIBLIOTECA 

 EL MAPA CONCEPTUAL 

 LA UVE DE GOWIN 
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 EL MANDALA 

 EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

1. LA TOMA DE NOTAS O APUNTES 

 

Tomar notas o apuntes de lo que se oye puede ser una buena estrategia  

para  aprender porque  es una actividad que permite  estar  atento. Conlleva 

una acción motora y otra de pensamiento  que disminuye  las distracciones. 

Escuchar es comprender lo que se dice. Aprender  implica  comprender. Si 

comprender mejor, aprende más fácilmente. Así, escuchar con atención y 

comprender requiere  mantener activo  el pensamiento. 

 

¿Cómo enseñar a tomar apuntes? 

 

La toma de apuntes es más difícil de los que parece. Por eso requiere  un 

entrenamiento concreto y práctica. 

 

1. Una buena idea  para facilitar  la toma de apuntes es hacerle  saber a 

los alumnos  el tema  que se va a exponer. 
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2. Pedir que pongan  el título y la fecha 

3. Solicitarles su máxima  concentración  y que registren solo  lo que 

consideren  importante. 

4. Exponer o explicar  la materia con temas seleccionados que conlleven a 

modular las ideas importantes del texto. 

5. Cada cierto tiempo detenerse  y pedirles que lean  en silencio los 

apuntes que tomaron. 

6. Luego hacer leer  a dos o más alumnos  en voz alta lo que ha logrado 

apuntar, para que el resto  registre lo que le falta. 

7. Finalmente, volver a hacer leer en voz alta a otros dos o más alumnos 

para comprobar que se anotaron las ideas importantes. 

 

Para que los alumnos tomen apuntes de la mayor información posible  debemos 

permitirles que usen  los símbolos, abreviaturas u otras técnicas que ellos 

entiendan y manejen mejor  como dibujos, esquemas, chistes, anécdotas, etc. 
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RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNOS: 

 

¿Cómo tomar apuntes? 

 

1. La concentración es algo fundamental. Solicitar al alumno  se concentre en 

lo que hace. Controlar la atención. No divagar. 

2. Si es posible, seria  conveniente  echarle  un vistazo al tema el día anterior 

para saber por donde  irán las cosas. 

3. Su  actitud ante el profesor y el tema deberá ser positiva. 

4. No tenga  prejuicios  y no se deje llevar por los estados de ánimo, ni por las 

simpatías o antipatías. 

5. Es fundamental que este atento al profesor, mírale, buscar las ideas  claves 

de la explicación  y concretar su atención en: 

 

- Captar la lógica  de los que  expone el profesor. 

- Comparar lo que dice  con lo que ya se sabe. 
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- Buscar la utilidad  de lo que el profesor explica. 

- Resumir lo que el profesor va diciendo. 

6. Utilizar papel que  pueda archivar  o cuaderno de asignatura. 

7. Iniciar los apuntes  poniendo  en la parte superior  de la hoja la fecha y la 

asignatura o materia. 

8. Copiar fechas, nombres, referencias, etc. 

9. Dejar margen a la derecha y a la izquierda para anotaciones o 

aclaraciones. 

10. Utilizar el subrayado y las mayúsculas para resaltar lo más importante. 

11. Ser breve. Abreviar cuanto pueda las palabras. Utilizar siglas, 

abreviaturas (comprensibles posteriormente) o cualquier signo que crea y 

que para  el alumno signifique algo. 

12. Algún ejemplo no escriba todo lo que el profesor diga. No lo copie todo. 

Solo las ideas, puede ser: 

 

Igual…..=       siglo……S      mas que……. +     menos que…..-  

hombre....H 
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Mujer….M     mayor….>        menor…….<           que…….q         

por……..x 

 

Los adverbios  acabados en mente añade al  adjetivo un símbolo: rápida; 

fácil; normal. 

 

13. El mismo que puede crear tus propias  normas  o símbolos. Practicar un 

poco y vera como los resultados  mejorarán. 

14. Una idea también  importante es no pasar  los apuntes a limpio. Se 

pierde tiempo. Esfuércese en tomarlos con la suficiente claridad para que 

le valgan para su posterior estudio. 

 

2. APRENDER  A MENEJARSE  ADECUADAMENTE EN UNA  

BIBLIOTECA: 

 

¿Qué es y cómo se hace? 

 

Durante su vida como estudiante el niño ha de recoger y organizar la 

información  que recibe  para conservarla, una vez ésta haya sido asimilada de 

forma significativa, para poder  reproducir  en el momento oportuno. 
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Primero en la escuela  y después  en otros contextos de aprendizaje, cuando el 

estudiante toma apuntes durante las clases  o consulta sus libros de texto, 

emprende la tarea  de recopilar determinada  cantidad de información. 

 

El niño  en su estudio habitual comprende que pretender memorizar todo o 

almacenar todas las informaciones  es humanamente imposible, de tal manera 

que, para reducir esfuerzos inútiles, es preciso analizar, seleccionar y clasificar 

la información. Llegados a este punto  es importante  capacitar al alumno  para 

elaborar una documentación propia cuando  se le pide que amplíe  sus  apuntes  

de clase consultando  manuales, diccionarios o enciclopedias. 

 

La creación de una documentación personal permite: 

 

 Profundizar  sobre las cuestiones y ampliar  información y conocimientos. 

 Actualizar los conocimientos al ubicar lo que se ha  aprendido  dentro de 

un contexto evolutivo. 

 Personalizar el saber que se ha adquirido ya que obliga a realizar un 

esfuerzo de asimilación. 
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Principios a seguir  para la elaboración de la documentación 

 

1. Saber lo que se busca: es fundamental hacer una selección de 

aquellas materias y documentos que se sabe aportaran la 

información que se necesita.  Antes de comenzar a andar por las 

bibliotecas y hojear al azar los libros, cada estudiante  ha de saber 

cuales son sus prioridades y empezar a buscar la información en 

base a sus necesidades. 

2. Saber donde encontrar la información: tanto desde la escuela 

como desde la familia se ha de enseñar al niño la existencia de 

centros  a los cuales puede acudir para documentarse: bibliotecas, 

hemerotecas… y el modo de manejarse en ellos. 

3. Utilizar diferentes fuentes de información: usar diferentes 

reseñas bibliográficas, libros en los que se analice  una cuestión o 

problemas particulares, revistas, biografías de autores, diccionarios 

y enciclopedias, etc. 

4. Elaborar documentos personales: A partir de las  diferentes 

fuentes de información el estudiante  ha de  aprender  a elaborar 

documentos personales (apuntes, fichas de lectura, trabajos de 
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investigación, síntesis de contenidos, observaciones, ideas 

propias…), lo que exige análisis de la información , capacidad de 

síntesis, capacidad critica, etc. 

Todo alumno  ha de familiarizarse  con los sistemas de clasificación  

bibliográfica. Pero, ¿Cómo  encontrar rápidamente lo que se desea 

entre tantos libros que tratan tantos temas? Para llevar a cabo esta 

tarea con éxito debemos de enseñarle  a utilizar los ficheros  de 

búsqueda de libros. Existen tres  tipos  diferentes: 

a) Fichero por autores: ordenados alfabéticamente según el apellido 

del autor de cada libro. En la parte  superior  de cada ficha  

encontraras  unos números e iniciales; es la signatura que sirve  

para localizar  sin esfuerzo  el libro  y que estará en el lomo del 

mismo. 

b) Fichero e materias: en el cual los libros de la biblioteca  están 

ordenados alfabéticamente atendiendo al tema o contenido de los 

mismos. 

c) Fichero según la clasificación decimal: esta clasificación ordena  

los libros del modo siguiente: 
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 El sistema decimal asigna  a cada  materia un numero: 

0 = Obras Generales (enciclopedias, diccionarios). 

1 = Filosofía (psicología, lógica, ética, antropología) 

2 = Religión (historia  de las religiones, Sagrada Biblia). 

3 = Ciencias Sociales (derecho, economía, educación,  comercio). 

4 = Filología (lingüística, lenguas, gramáticas). 

5 = Ciencias Puras (astronomía, geografía, física, química, biología) 

6= Ciencias Aplicadas (medicina, ingeniería, arquitectura, 

agricultura) 

7 = Bellas artes y Deportes (música, pintura, futbol). 

8 = Literatura (española, inglesa, francesa) 

9 = Historia (biografías, viajes, guerras) 

 

 Posteriormente  cada grupo  se divide a su vez en 10 subsecciones. 

 Cada subsección se vuelve a dividir  en otras 10 

 

En el lomo de los libros  aparecerán  las iníciales del nombre del autor  es del 

libro y debajo  del mismo  los números correspondientes a esta clasificación  

decimal. Las materias y los autores clasifican los libros  para ordenarlos  y 
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organizarlos según ciertos criterios  y para organizar las búsquedas de los 

usuarios de los mismos 

Cómo enseñar: 

 

En esta sesión se tratara de que los alumnos  conozcan los mecanismos para 

fichar un libro, cómo están clasificados (ej.: por materias, por autores..) y como 

encontrar  un libro concreto  en una biblioteca, una vez que conocemos el autor, 

el titulo del libro, la materia a la que corresponde  o todos los criterios 

mencionados. 

 

Para enseñar todas estas habilidades mencionadas se sugiere lo siguiente: 

 

1. Explicación directa del profesor sobre cómo se clasifican los 

libros (materias, autores, CDU. clasificación  decimal universal -) y 

sobre como  suelen  estar colocados  estos libros  en una biblioteca. 

También  es necesario que explique cómo buscar (en los ficheros) y 

localizar un libro concreto, sabiendo algún dato de referencia del 

mismo. 
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2. Modelado por parte  del profesor sobre  todo lo explicado en el paso 

anterior. Para ello, el profesor, delante de sus alumnos, realizará 

ejemplos  prácticos de búsqueda  y localización de libros, conociendo 

bien el nombre  del autor, bien la materia, bien el titulo del libro en 

cuestión (como buscarlo  en las fichas y como localizarlo 

posteriormente en las estanterías). Este modelado lo hará, como 

siempre, verbalizando todo aquello  que vaya realizando con objeto de 

que los alumnos puedan ser conscientes, ver más claramente y, por 

tanto, aprender mejor, todo aquello que el profesor  pretenda  

transmitirles y enseñarles. 

3. Práctica guiada. Se hace necesario, pues, que los alumnos pongan 

en practica lo explicado y lo que han visto realizar al profesor, 

buscando ellos mismos en ficheros y localizando posteriormente los 

libros concretos que les vaya indicando el profesor, que dará las 

instrucciones precisas para su búsqueda y localización. 

 

4. Práctica Independiente. Por fin, los alumnos procederán, por su 

cuenta, a la búsqueda y localización  de los libros que indique el 

profesor. 

 

También se puede enseñar a los alumnos como fichar un libro, 

realizando ellos mismos fichas  con todos los datos  que son 
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necesarios incluir  sobre un libro así como su asignatura 

correspondiente. 

 

3.   MAPA CONCEPTUAL 

 

Los mapas conceptuales  tienen por objeto representar relaciones  significativas 

entre conceptos  en forma de proposiciones. Una proposición consta de dos o 

más términos conceptuales unidos por palabras para formar una unidad 

semántica. 

 

Pasos para construir el mapa conceptual 

 

1. Leer comprensivamente un texto subrayado lo que considere importante. 

2. Hacer una lista de palabras – conceptos (palabras subrayadas 

anteriormente). 

3. Ordénalas por orden de importancia. 

 EL CONCEPPTO SUPER IMPORTANTE 

 EL CONCEPTO IMPORTANTE O GENERAL 
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 EL CONCEPTO MENOS GENERAL 

 EL CONCEPTO MÁS CONCRETO. 

….y así sucesivamente hasta llegar a los ejemplos, clases, características, 

detalles…. 

4. Escriba el concepto súper importante  en el centro de la página y 

enciérralo: 

5. A continuación  escriba debajo  los otros conceptos  generales con un 

enlace para relacionarlo entre ellos y el súper concepto. 

 

CONSTRUYENDO EL MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

CONCEPTO 
Rueda 
Manillar 
Moto 
Yamaha 
Pilotos 
Frenos 
Honda 
Aspar 
Crivillé 
Motor 
Velocidad 
 

PALABRAS 
ENLACE 
Tiene 
Dos 
Y 
También 
Son 
Marcas 
Dos 
De 
son 
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¿Cuál es el concepto más general? Escríbelo en el recuadro. 

¿Cuál es la primera palabra – enlace que se le colocarías  al súper concepto? 

 

3. LA TÉCNICA HEURISTICA UVE DE GOWIN 

 

En 1977 Gowin  ideó una estrategia muy útil  para ayudar a las personas a 

entender la estructura  y los procesos de construcción del conocimiento. 

En 1978 esta técnica se presentó por primera vez a estudiantes de 

enseñanza media para ayudarlos a que aprenderían  ciencias, desde 

entonces  se ha utilizado  como ayuda  de aprendizaje en muchas áreas  de 

la enseñanza. 

 

El diagrama UVE se estructura con una: 

 

 

 

 

 Por ejemplo: 

¿Cómo se manifiestan las características del Romanticismo en nuestra 

época actual? 
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VÍDEO DE PELÍCULA: “YONI 100 PESOS” (Chile, 1995) 

 

 CONCEPTOS      METODOLOGÍA  

 ROMANTICISMO  ¿Cómo se manifiestan   AFIRMACIONES 

SOBRE           las 

Tendencia literaria del siglo          características del     CONOCIMIENTOS: 

 XVIII y principio del XIX              Romanticismo        

 CARACTERÍSTICAS      en la pelí- 

- La idea de libertad                cula? 

- La exaltación del yo. 

- Subjetividad y melancolía 

- El espíritu de rebeldía 

- Sentimiento de soledad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características se 

manifiestan  en el plano político, 

social, en los sentimientos. 

TRANSFORMACIONES: 

El protagonista se enamora. 

Desea mejorar su condición 

social y material.                      

Yony es un joven rebelde.              

Los jóvenes se sienten solos.           

JUICIO DE VALOR:                            

Yony es una adolescente 

inmaduro.                                          

La violencia es mayor. 
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4. EL MANDALA 

 

 

 

 

El mándala es un mapa que tiene  una forma circular, que llama la atención del 

espectador a primera vista. 

 

Sirve  para diseñar los principales rasgos o características de un determinado 

contenido se puede usar  como una herramienta  de resumen o como estrategia 

de aprendizaje, así tú puedes  construir tu propio proceso de aprendizaje. 

 

El mándala es un tipo de mapa estratégico que resume el conocimiento. 

Es una antigua forma  proveniente de un símbolo  oriental. Para los japoneses 

budistas son la imagen de dos aspectos  complementarios, pero idénticos: LA 

RAZÓN  ORIGINAL Y EL MUNDO ILUSORIO. 
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C.G Lung recurre a la imagen del mándala para designar una representación 

simbólica de la psique. 

 

La contemplación de un mándala inspira serenidad y el sentimiento de que la 

vida ha vuelto a encontrar su sentido y orden. 

 

No hay reglas  ni formulas para construir  mándalas. Sólo que este debe ser 

redondo, pero su configuración  interna esta a libre disposición  creativa de 

quién  desee o necesite  utilizarlo. El tema debe estar al centro del círculo. 
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Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EL TRABAJO  EN EQUIPO COMO ESTRATEGIA  DE APRENDIZAJE 

 

Consiste el estudiar y aprender juntos. Todos cooperan y se ayudan 

mutuamente para lograr sus objetivos. 

 

 

 
 

NEOCLASISMO 

OBRAS 

CARACTERISTICAS 

ENSEÑANZA                                                        

SENTIMIENTOS 
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N
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Elementos básicos para los trabajos en equipo 

 

1. Responsabilidad individual. 

2. Interacción cara a cara. 

3. Compartir el mismo objetivo o meta. 

4. Cada integrante  aporta con su trabajo. 

5. Los materiales se comparten. 

6. Hay que poner en práctica las habilidades sociales y la comunicación que 

cada uno posee. 

7. Es necesario la auto evaluación sobre el cumplimiento del rol dentro del 

grupo. 

 

5.1.5. Clases Sociales y Educación 

La clase  social es una categoría  que indica  la situación  social y 

económica de una persona  en relación con otras personas. Se determina 

de diferentes formas, entre las que se incluyen  los ingresos familiares, la 

ocupación de los padres  y las condiciones de vida (tipo de vivienda, 

ubicación, valor, etc.). Normalmente  hablamos de nivel socioeconómico  
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bajo, medio inferior, medio, medio superior y alto. El estatus familiar  suele 

estar relacionado  con el tipo de asistencia y educación que reciben los 

niños, las personas y experiencias sociales  que frecuentan, las pautas de 

identificación  temprana y las oportunidades educativas. Las clases sociales, 

un rasgo adoptado por cada persona  al momento de nacer y pertenecer a 

una familia  con sus características  especiales de acuerdo a las 

especificaciones de clasificación descritas. 

 

También las actividades sociales  y recreativas de los niños difieren  en 

función de la clase  social de la familia, por lo general, un niño  de clase 

media o alta participa  en una serie de contextos  sociales  constructivos. 

Asiste a fiestas o reuniones, realiza excursiones a zoológicos y museos, 

recibe clases privadas de danza, natación, etc. Tiene ocasión de participar  

en equipos de exploradores y de deporte, lo que no sucede con el niño de 

nivel socioeconómico bajo. 

 

La clase social marca  las diferencias en cuanto a las prácticas educativas, 

aunque las familias de clase alta  y media tienen que atribuir  un gran valor 

de obediencia, les interesa  más el proceso  en que se forja la propia 

voluntad. En el nivel socioeconómico bajo conceden enorme importancia  a 

la obediencia y al acatamiento de las normas; en estas familias predomina la 

preocupación por llegar a fin de mes  y por las necesidades básicas, mas 
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que las sociales; se caracterizan por la imprevisibilidad y la inseguridad 

económica, física y educativa; su medio geográfico y social tiende a ser 

limitado. 

 

Generalmente, los padres de clase  media y alta insisten en la adquisición 

de normas internas de conducta, esto es, esperan que sus hijos  se rijan por 

su conciencia y valores personales. Su disciplina  se basa en la 

comprensión de los motivos del niño. Por el contrario, los padres de clase  

obrera  parecen prestar  más atención a las consecuencias  de la conducta 

infantil. Según la teoría  del desarrollo normal de Kohlberg, este hecho 

refleja y tiende a fomentar conductas características de un nivel pre-

convencional o convencional, en oposición al nivel pos-convencional. 

 

La clase social  no influye solo en los jóvenes, antes bien, probablemente se 

convierte en un determinante más poderoso de la aceptación  o el rechazo 

social  a medida que el niño crece. Investigadores  que se investigaron con 

un nutrido  número de muchachos  descubrieron que existía  subsistemas 

sociales definidos entre dichos estudiantes, la “elite social”, era un grupo  

cerrado y excluyente, concebido claramente  como el “mejor vestido” y el 

más “inteligente”. En el extremo opuesto  del prestigio  se situaban  las 

muchachas que “no visten bien”, las cuales eran de extracción obrera y, en 

su mayoría, de bajo rendimiento  intelectual. Las pautas de interacción  de 
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los adolescentes han revelado que tanto los chicos  como las chicas  se dan 

cita  con iguales de su misma clase social. 

 

Los niños de clase media  suelen dedicar  mucho mas tiempo  a la 

realización de sus deberes, hacen comentarios mas positivos y reciben y 

efectúan  menos comentarios  negativos  que los niños  de clase baja  

tienden a establecer  menos relaciones con los profesores. Las pautas de 

lenguaje, el contenido y la estructura  de las conversaciones y en fin, la 

diversidad  de vocabulario distinguen  también a las familias de clase media 

y de clase baja. 

 

El nivel social de la familia en  la que nace un niño es un determinante clave 

de su desarrollo social. 

 

5.1.6 Nuestra realidad local 

 

La presente investigación  nace con la problemática que se ha suscitado con 

la aplicación de las estrategias de aprendizaje de la asignatura de Lenguaje 

y Comunicación de la escuela mixta “Lauro Damerval Ayora” Nro. 2, de la 

ciudad de Loja cuyas consecuencias  se manifiestan  en la formación  

integral  de los estudiantes que no evidencia, a plenitud, el logro de 

aprendizajes significativos. 
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Como todo proceso de estudio, este trabajo necesita de un fundamento  

teórico que le permita justificar  tanto el proceso  mismo de la investigación 

como los resultados, conclusiones y recomendaciones que de ella se 

desprendan, por ello se apoyará en las siguientes referencias  teóricas: 

 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL AYORA” se 

encuentra sirviendo  a la colectividad lojana desde el 26 de enero de 1966. 

En sus  inicios se creo como una pequeña comunidad  educativa que tenía  

como propósito  básico servir  a la niñez marginada y de escasos  recursos 

económicos. Desde entonces ha ido creciendo  progresivamente  y en la 

actualidad es una escuela  completa, con una planta docente formada en 

docencia y cantidad  suficiente para poder satisfacer  los requerimientos  de 

la ciudadanía en general. Tiene local propio  y se encuentra  ubicado  en el 

sector “Los Cocos”,  a 3 cuadras  del redondel de este sector  y en la 

avenida que conduce  la ciudadela “Daniel Álvarez”. Existe el servicio  

urbano de buses y se puede acceder a sus instalaciones en cualquier otro 

medio de transporte  vehicular o peatonal. 

 

En lo que respecta a la ayuda que los padres de familia  brindan al proceso 

educativo, este es mínimo  debido al bajo nivel de instrucción educativa que 

tienen y al abandono en que viven algunos niños. 



 

214 

 

 

5.2 APRENDIZAJE  Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

5.2.1 APRENDIZAJE 

 

Desde el ámbito psicológico  el aprendizaje  es el proceso  mediante el cual 

un individuo  modifica  su conducta  como consecuencia  del la experiencia o 

el ejercicio1. Este ejercicio  es consciente  en razón de que se predispone  

para asimilar ciertos conocimientos, hábitos, conductas, habilidades y 

realizar tipos  específicos de actividad. Este cambio de conducta  le sirve al 

sujeto  para responder de manera mas eficaz  a las exigencias del ambiente  

afrontando las  situaciones  posteriores de modo  distinto  a como afrontó las 

anteriores. Aprender  es, por eso mismo, un creciente  enriquecimiento  

cognoscitivo, pues corresponde al conocimiento  la función de guiar  al 

sujeto en su interacción  con el ambiente. Se puede decir, que la experiencia 

incrementa nuestros datos  cognoscitivos y esto significa  en definitiva, 

aprender. Esto explica, por qué el aprendizaje  cognoscitivo  ocupa la mayor 

parte de las tareas educativas del ser humano. 

 

                                                 
1 ITELSSON L. B, Aprendizaje  y Actividad Docente, Revista Docencia, Nro. 10, Año 2004,p. 26 
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En este proceso  de adquisición  de conocimientos, el niño es ayudado por 

el adulto en la asimilación  de ese cúmulo  mediante la función educativa. 

Por esta razón, en la interacción  educativa niño adulto, no podemos separar 

artificialmente  el acto de aprender  del acto correlativo de enseñar, ya que 

siempre aprendemos de algo o de alguien. Aprendemos de la naturaleza, de 

nuestras experiencias vividas, de nuestra relación  con los demás, de lo que 

vemos u oímos, etc. 

 

Todo sujeto tiene la capacidad para descubrir, inventar, en sí mismo, en las 

cosas o en las personas, nuevos conocimientos. Es decir, todo ser humano 

tiene capacidad en mayor o menor medida de aprender. 

 

Este esfuerzo  intelectual  que hace el hombre, para enriquecerse con la 

experiencia  del pasado se denomina  estudio. Estudiar es el esfuerzo  que 

realiza el entendimiento  para conocer alguna cosa, es el trabajo que se le 

exige  a la inteligencia para aprender y cultivar una ciencia o arte.2 

 

Basta esta simple  definición  para comprender que no puede hacer 

aprendizaje sin esfuerzo. La necesidad de saber, la innata  curiosidad 

humana, nunca se da por satisfecha, es mas bien una necesidad que crece  

                                                 
2 STONES, E., Psicología Educativa, Biblioteca de Ciencias de la Educación. Edit. Magisterio Español. S.A, 

España,1969 
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indefinidamente, por cuanto que el individuo  que sabe  desea saber mas, el 

estudiante bien motivado, cuando más aprende más desea aprender. 

 

De lo dicho no se debe colegir  que el aprendizaje se  agote en la mera 

transmisión de unos conocimientos. En ese proceso de transmisión  cultural 

en la relación  maestro alumno  hemos de distinguir tres niveles: 

 

a. Nivel de instrucción. En este  aspecto, MONTAIGNE  afirmaba que 

intelectualmente “lo que interesa no es tener la cabeza bien llena, sino 

bien hecha”, este es el principal objetivo de un auténtico  aprendizaje, la 

formación mental. Este nivel  configura  el aprendizaje en una doble  

dimensión: estructural y dinámica. Estructuralmente  organiza los 

contenidos  de la mente de manera  orgánica, lógica, coherente. 

Dinámicamente es una  estructura  abierta que permite  al sujeto  

continuar incrementando  su experiencia con nuevos conocimientos. Le 

permite continuar  aprendiendo por sí mismo. De esta manera el 

individuo  bien formado intelectualmente  posee ideas claras  y 

permanece siempre  abierto a nuevas ideas. GOETHE lo expresaba  

diciendo que “el hombre es siempre el mismo pero no lo mismo”. Cuando  

se adquiere  ideas nuevas  ya no puede continuar  pensando como 

antes, hay un impulso  a crecer más en ciencia y sabiduría. 
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b. Nivel Formativo: Lo formativo  es aquello que permite la organización 

detallada  de los conocimientos  en la mente del individuo  de manera 

que se expresen en destrezas y habilidades para comprender la realidad, 

de ahí que para garantizar  el aprendizaje  no basta meter muchas cosas 

en la cabeza del alumno y darse  por satisfecho. En este caso los 

contenidos  no se encuentran asimilados sino acumulados  

confusamente, sin valorar su; por ello, lejos de servir para aprender, 

introducirán el caos  y la desorientación  mental en la vida del sujeto.  

c. Nivel Aplicativo: Que tiene que ver con el hecho  de que el alumno  

sepa utilizar  los conocimientos  adquiridos  en la vida práctica, es decir, 

lograr que un alumno  pueda saber mucho, discurrir de modo perfecto, y 

estar dotado  del aprendizaje  primordial: saber ser persona; que implica 

aprender día a día, cuando nuestra  experiencia  se pone  al servicio del 

bien. Por eso el hombre busca su formación  integral, su propio 

perfeccionamiento como ser inteligente y libre. 

 

5.2.2. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

Los tres niveles de aprendizaje  señalados, implican EL SABER 

ESTUDIAR que comprende el uso  de las mas variadas  técnicas del 

trabajo  intelectual cuya finalidad es la  de capacitar al individuo para 
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una fácil, inteligente, rápida y profunda comprensión, asimilación, 

fijación, y utilización de los conocimientos. 

 

Desafortunadamente en nuestro medio  no se enseña a estudiar  a los 

niños y jóvenes por diversas causas: no se capacita  al docente, no se 

brinda información que permita conocer el detalle de las 

fundamentales técnicas de estudio, no se definen  modelos 

pedagógicos  que contemplen el uso  de técnicas de estudio, etc. Por 

ello los docentes dicen “Nadie  nos enseña  las técnicas de estudio”, lo 

que es corroborado por padres de familia  y estudiantes. 

 

El saber estudiar  permite dar batalla  al fracaso escolar  que nos 

domina. No se logra  en poco tiempo, ni aplicando las técnicas  de 

estudio a una sola asignatura. Es una tarea  que deben enseñar los 

profesores  de cada asignatura. Sin embargo, hay aspectos de estudio  

que son comunes a todo lo que estudiamos  o al menos en gran parte  

y son estos aspectos  los que debe cultivar y dominar todo estudiante. 

Las técnicas de estudio mas desatacadas son: El resumen, el cuadro 

sinóptico, el mapa conceptual, el subrayado, la comprensión lectora, la 

palabra clave, la asociación, la emulación, la comparación, el debate, 

la narración de hechos, la dramatización, el collage, esquemas, sin 

descuidar las demás técnicas  de enseñanza – aprendizaje como: 
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dinámica de grupos, mesa redonda, conferencia magistral, el taller, 

elaboración de informes… que comprometen el uso de la memoria, la 

atención y la concentración , para lograr el éxito escolar. 

 

Las técnicas indicadas  permiten dos cosas: aprender y enseñar. 

“Enseñar es hacer aprender”. En este sentido, enseñar tiene como fin  

tanto el desarrollo  de las capacidades y destrezas  del alumno  para 

un aprendizaje mas eficaz, como el de incrementar sus posibilidades 

de aprender  por si mismo. Este fortalecer  los recursos del estudiante 

para un aprendizaje  autónomo, esta mas que justificado  en nuestros 

días, por el rápido envejecimiento de los conocimientos científicos.  

Todo el aprendizaje es dinámico, permanentemente  revisable y, por 

tanto, lo que debe pretender  el docente es, que sus alumnos  

aprendan a aprender. 

 

Para R. Titone, enseñar es el acto en virtud del cual  el docente  pone 

de manifiesto  los objetos de conocimiento  al alumno para  que este 

los  comprenda. El acto de enseñar está integrado por los siguientes 

elementos: Un sujeto que enseña  (docente), un sujeto que aprende 

(docente), un contenido que enseña y debe ser aprendido, una 

estrategia, método o procedimiento que hace posible  un aprendizaje 

mas  completo, profundo, duradero y rápido. 
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El aprendizaje implica la INTEGRACIÓN ENTRE PADRES, 

PROFESORES Y ESTUDIANTES por su complejidad y porque no es 

unidireccional  en forma absoluta. De él participan: la familia, la 

escuela, la sociedad y los medios de comunicación. 

 

Entre padres  y profesores, el unir criterios  en una acción  conjunta 

para apoyar al alumno es bueno para reforzar conductas positivas o 

exigir una mayor disciplina. 

 

Entre estudiantes  y profesores, mediante  las técnicas  y métodos  

de estudio que ayudan al estudiante a comprender los contenidos, a 

fijarlos y a evocarlos. La asimilación de los contenidos  está en función  

de la unificación  de criterios educativos, motivación y refuerzos 

proporcionados  por padres y profesores, de la presencia activa  de los 

padres, preocupándose  de las actividades  académicas, del 

aprovechamiento en el estudio y de la habilidad del profesor  para 

facilitar las técnicas del trabajo intelectual, haciendo fácil, 

comprensible y asequible el tema objeto de estudio. 

 

El estudiante, es el verdadero protagonista  en el proceso de 

enseñanza  - aprendizaje, a él le corresponde como parte activa – 
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receptiva  en quien confluyen los demás  elementos  colaborar con 

verdadera dedicación, vocación y entrega, tanto para aprender, 

asimilar, fijar, relacionar y recordar lo estudiado como para lograr  

aprender por si mismos y dominar por completo  todas las técnicas  

del trabajo intelectual. Tanto es así, que si no se  realiza ese acto 

intrínseco del aprendizaje  por parte del estudiante, el mismo acto 

didáctico puede vaciarse  de contenido. El estudiante puede disponer 

de los mejores  profesores del mundo, y estos pueden aplicar  con 

autentica  perspicacia los métodos mas adecuados; pero si, 

decididamente, un estudiante no quiere, en vano serán todos los 

esfuerzos porque se cumpla  el proceso correlativo enseñar – 

aprender. 

 

En todo esto el ROL DEL DOCENTE es fundamental ya que el 

estudiante no construye el conocimiento en solitario, si no gracias a la 

mediación de los otros  y en un momento  y contexto  cultural  

particular. En el ámbito  de la institución educativa, esos otros son de 

manera sobresaliente, el docente y los compañeros de aula. 

 

Desde diferentes  perspectivas pedagógicas, al docente se le han 

asignado  diversos roles: de transmisor de conocimientos, de 

animador, de supervisor o guía del proceso de  aprendizaje, de 
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investigador educativo, de padre…El docente se constituye  en un 

organizador y mediador en el encuentro  del alumno con el 

conocimiento. 

 

Es difícil llegar  a un consenso  acerca de cuáles son los 

conocimientos y habilidades que un buen profesor  debe poseer, pues 

ello depende de la opción  teórica y pedagógica que se tome, de la 

visión  filosófica  y de los valores y fines de la educación con los que 

se asuma un compromiso. Desde el punto de vista  constructivista, 

algunas áreas de  competencia docente congruentes con la idea de 

que el profesor  apoya al alumno  a construir el conocimiento, a crecer 

como persona y a ubicarse  como actor crítico  de su entorno. 

 

Dichas áreas  de competencia son las siguientes: 

 

1. Conocimiento  teórico suficiente  profundo y pertinente acerca del 

aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento humano. 

2. Despliegue de valores y actitudes que  fomenten el aprendizaje y 

las relaciones humanas genuinas. 

3. Dominio de los contenidos y materias que enseña. 
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4. Control de estrategias  de enseñanza  que faciliten el aprendizaje 

del alumno. 

5. Conocimiento personal  practico sobre la enseñanza. 

 

5.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

David Ausubel y otros han legado  al mundo varias experiencias de diseño  e 

intervención educativa. Es el autor de los aprendizajes  significativos y en 

torno a ello  postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa 

de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el estudiante  posee 

en su estructura  cognitiva. Concibe al estudiante  como un procesador  de 

la información y dice que el aprendizaje  es sistemático y organizado, pues 

es un fenómeno  complejo que se reduce  a simples asociaciones 

memorísticas. 

 

Aunque esta concepción  señala que el aprendizaje  debe ser por 

descubrimiento, considera que no es factible que todo él debe ser por 

descubrimiento. Este autor propugna  por el aprendizaje verbal significativo, 

que permite el dominio  de los contenidos curriculares  que se imparten  en 

las instituciones educativas  principalmente  de nivel medio y superior. 
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Hay que diferenciar los tipos de aprendizaje  que pueden ocurrir en el salón  

de clases, dice Aususbel, se diferencian dos dimensiones posibles del 

mismo: 

 

1. La que refiere al modo de en que se adquiere  el conocimiento. 

2. La relativa a la forma en que el conocimiento  es secuencialmente  

incorporado en la estructura de conocimientos del estudiante. 

 

En la primera dimensión  encontramos a su vez dos tipos  de aprendizaje  

posibles: por recepción y por descubrimiento. Y en la segunda  dimensión 

encontramos dos modalidades por repetición y significativo. La interacción 

de estas dos dimensiones se traduce en las denominadas situaciones del 

aprendizaje  escolar: aprendizaje por repetición repetitiva, por 

descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por 

descubrimiento significativo. 

 

No obstante esto, casi siempre la enseñanza está organizada principalmente 

en base al aprendizaje  por recepción, por medio del cual se adquieren  los 

volúmenes de material de estudio que se le presentan al  estudiante  como 

material de estudio.  
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SITUACIONES DEL APRENDIZAJE  

a. Primera dimensión. Modo en que se adquiere la información  

RECEPCIÓN 

1. El contenido  se presenta en su forma  final. 

2. El alumno debe  internalizarlo en su estructura  cognitiva. 

3. No es sinónimo de emorozación. 

4. Propio de etapas avanzadas  del desarrollo cognitivo  en la forma de 

aprendizaje  verbal hipotético sin referentes concretos ( pensamiento 

formal) 

5. Útil de campos  establecidos del conocimiento. 

6. Ejemplo. Pedir al alumno que estudie la difracción de su libro de texto 

de física. 

PRINCIPIOS  EDUCATIVOS  ASOCIADOS  CON UNA CONCEPCIÓN  

CONSTRUCTIVISTA  DEL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA. 

 

1. El aprendizaje implica  un proceso constructivo  interno, auto 

estructurante y en este sentido, es subjetivo y personal. 
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2. El aprendizaje se facilita  gracias a la  mediación  o interacción  con 

los otros, por lo tanto, es social y cooperativo. 

3. El aprendizaje   es un proceso de (re) construcción  de saberes 

culturales. 

4. El grado de aprendizaje  depende  del nivel de desarrollo  cognitivo, 

emocional y social y de la naturaleza  de las estructuras del 

conocimiento. 

5. El punto de partida  de todo aprendizaje  son los conocimientos  y 

experiencias  previos  que tiene el aprendizaje. 

6. El aprendizaje  implica un proceso  de reorganización interno de 

esquemas. 

7. El aprendizaje se produce cuando  entra en conflicto lo que el alumno 

ya sabe  con lo que  debería saber. 

8. El aprendizaje tiene un importante  componente efectivo, por lo que 

juegan  un papel crucial  los siguientes factores: el autoconocimiento, 

el establecimiento de  motivos, y metas personales, la disposición por 

aprender, las atribuciones sobre el  éxito  o el fracaso, las 

expectativas  y representaciones mutuas. 
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9. El aprendizaje requiere  contextualización: los aprendices  deben 

trabajar  con tareas  autenticas y significativas  culturalmente  y 

necesitan aprender  a resolver  problemas con sentido. 

10. El aprendizaje  se facilita  con apoyos  que conduzcan a la 

construcción  de puentes cognitivos  entre lo nuevo y lo familiar y con 

materiales de aprendizaje  potencialmente significativos. 

DESCUBRIMIENTO 

1. El contenido principal a ser  aprendido no se da,  el alumno tiene que 

descubrirlo. 

2. Propio de la formación  de conceptos  y solución de problemas. 

3. Puede ser significativo  o repetitivo. 

4. Propio de las etapas  iniciales  del desarrollo cognitivo en el 

aprendizaje  de conceptos y proposiciones. 

5. Útil en campos  del conocimiento  donde no hay  respuestas 

unívocas. 

6. Ejemplo: el alumno, a partir de una serie  de actividades  

experimentales  (reales y concretas) induce los principios  que 

subyacen  al fenómeno  de la combustión. 
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b. Segunda Dimensión: Formas en que el conocimiento  se 

incorpora  a la estructura  cognitiva del aprendiz. 

SIGNIFICATIVO 

1. La información nueva  se relaciona  con la ya existente  en la estructura  

cognitiva  de forma sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra. 

2. El alumno  debe tener  una actitud  favorable  para extraer el significado. 

3. El alumno posee  los conocimientos previos  o conceptos de  anclaje 

pertinentes. 

4. Se puede construir  mapas semánticos  o redes conceptuales. 

5. Condiciones: Material significativo, lógico. Alumno: significación psicológica. 

6. Puede promoverse mediante  estrategias apropiadas (por ejemplo, los 

organizadores anticipados  y los mapas conceptuales). 

RESPETITIVO 

1. Consta  de asociaciones  arbitrarias  al pie de la letra. 

2. El alumno manifiesta  una actitud de memorizar  la información. 
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3. El alumno no tiene  conocimientos  previos  pertinentes o no los encuentra. 

4. Se puede construir  una plataforma  o base de conocimientos  factuales. 

5. Se establece  una relación  arbitraria  con la estructura cognitiva. 

6. Ejemplo: aprendizaje  mecánico de símbolos, convenciones, algoritmos. 

 

Ausubel considera que el aprendizaje  por recepción, en sus formas más 

complejas y verbales, surge en etapas  avanzadas del desarrollo  intelectual del 

sujeto, y se constituye  en un indicador de madurez cognitiva. Decía que la 

infancia  y en la edad  preescolar  la  adquisición  de conceptos  y proposiciones  

que realiza por descubrimiento, gracias a un procesamiento  inductivo  de la 

experiencia empírica y concreta. 

 

Al llegar a la enseñanza  media y superior, los estudiantes arriban  a un 

pensamiento  mas abstracto  o formal que les permite  manejar adecuadamente  

las proposiciones verbales  y aprovechar  los conocimientos  científicos  ya 

existentes. Según Ausubel,  no es posible  ni deseable exigir al alumno inventar  

o descubrir todo lo que tiene  que aprender del currículo escolar. A nuestro 

entender, todas las situaciones  descritas por Ausubel, pueden tener cabida  en 
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el currículo escolar  y que hay que pensar  en qué momento son pertinentes en 

función de las metas y opciones educativas. Hay que evitar que lo que aprende 

el alumno  sea por recepción  memorística  y tratar de incrementar  experiencias 

significativas. 

 

En síntesis, el aprendizaje significativo es aquel que conduce  a la  creación  de 

estructuras de conocimientos  mediante la relación  sustantiva  entre la nueva 

información y las ideas  previas de los estudiantes. 

 

Para Ausubel la estructura cognitiva está integrada  por esquemas de 

conocimiento, que son abstracciones  o generalizaciones  que los individuos 

hacen a partir  de objetos  hechos  y conceptos  que se organizan 

jerárquicamente. Esto quiere decir, que procesamos  la información  que es 

menos inclusiva  (hechos y proposiciones  subordinadas) de manera que llegue  

a ser integrada por las ideas más exclusivas (denominadas conceptos y 

proposiciones  supraordinadas). 
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CONDICIONES  QUE PERMITEN EL LOGRO  DEL APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje  significativo requiere  reunir varias condiciones: la nueva 

información  debe relacionarse de modo  no arbitrario y sustancial con lo que el 

alumno ya sabe, dependiendo también  de la disposición (motivación y actitud) 

de este por aprender  y de la naturaleza  de los materiales  o contenidos  de 

aprendizaje . Hay que aclarar que ninguna  tarea de aprendizaje  se realiza en 

el vacío cognitivo, aun tratándose  del aprendizaje  memorístico, puede 

relacionarse con la estructura cognitiva  aunque  sea  arbitrariamente. 

 

Puede  haber  un aprendizaje  significativo  de un material potencialmente  

significativo, pero también,  puede darse  la situación de que el alumno  

aprenda por repetición , debido a que no esté  motivado  o dispuesto  a hacerlo 

de otra forma, o porque su nivel  de madurez cognitiva  no le permita  la 

comprensión  de contenidos  de cierto nivel  de complejidad. En este sentido  

resaltan  dos aspectos: 

1. La necesidad que tiene  el docente  de comprender los procesos 

motivacionales y afectivos subyacentes a los aprendizajes de sus alumnos  
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así como de  disponer de algunos  principios  y estrategias  efectivos  de 

aplicación en clase. 

2. La importancia  del conocimiento  de los procesos  de desarrollo intelectual  

y de las capacidades cognitivas  en las diversas etapas  del ciclo vital  de 

los alumnos. 

 

De otra parte es imposible  concebir  que el alumno satisfaga  tales condiciones  

similares: estar dispuesto, capacitado y motivado  para enseñar  

significativamente, así como tener los conocimientos  y experiencias previas  

pertinentes  tanto como especialista  en su materia  como en su calidad de 

docente. 

 

En cuanto a los contenidos y materiales de enseñanza, si estos no tienen un 

significado lógico potencial para el alumno, se propiciara  un aprendizaje  

rutinario  y carente  de significado. Y aquí nuevamente  el profesor  puede 

potenciar  dichos materiales de aprendizaje  al igual que las experiencias  de 

trabajo  en el aula  y fuera de ella  para acercar  a los alumnos  a aprendizajes 

mas significativos. 
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El aprendizaje  significativo ocurre en un proceso continuo. Shuel (1990) postula 

que el  aprendizaje  significativo  ocurre en una serie  de fases que dan cuenta  

de una complejidad y  profundidad  progresiva. Shuel distingue  tres fases   de 

aprendizaje significativo. 

 

FASES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

FASE INICIAL DEL APRENDIZAJE 

 

1. El estudiante percibe  a la información  como constituida por piezas o partes  

aisladas  sin conexión conceptual. 

2. El estudiante  tiende a memorizar  o interpretar  en la medida de los 

posibles estas piezas, y para ello  usa  su conocimiento  esquemático. 

3. El procesamiento  de la información  es global  y este se basa  en: escaso 

conocimiento  sobre el dominio, uso de conocimientos de otro dominio para  

interpretar  la información (para comparar y usar analogías). 

4. La información  aprendida  es concreta (más que abstracta)  y vincula al 

contexto  específico. 
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5. Uso predominante  de estrategias  de repaso para aprender  la información. 

6. Gradualmente el estudiante va construyendo  un panorama  global  del 

dominio o del material que va ha aprender, para lo cual usa su conocimiento 

esquemático, establece  analogías (con  otros dominios  que conoce mejor) 

para representar  ese nuevo dominio, construye suposiciones  basadas en 

experiencias  previas, etc. 

 

FASE INTERMEDIA  DEL APRENDIZAJE 

 

1. El estudiante  empieza a encontrar relaciones y similitudes  entre las partes  

aisladas  y llega a configurar  esquemas y mapas  cognitivos  acerca del 

material  y el dominio  de aprendizaje  en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas  no permiten  aún que el estudiante  se conduzca en forma 

autónoma. 

2. Se va realizando  de manera paulatina  un procesamiento mas  profundo 

del material. El conocimiento  aprendido  se vuelve  aplicable  a otros 

contextos. 
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3. Hay más oportunidad  para reflexionar  sobre la situación, material y 

dominio. 

4. El conocimiento  llega a ser mas abstracto, es decir, menos dependiente  

del contexto  donde originalmente  fue adquirido. 

5. Es posible el empleo  de estrategias  de aprendizaje u organizativas  tales 

como mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar  conductas 

meta-cognitivas), así  como para usar la información en la solución de 

tareas problema donde  se requiera  la información  a aprender. 

 

FASE TERMINAL  DEL APRENDIZAJE 

 

1. Los conocimientos  que comenzaron  a ser elaborados en esquemas o 

mapas  cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados  y a 

funcionar con mayor  autonomía. 

2. Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir  un menor control consiente. 
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3. Igualmente  las ejecuciones del sujeto  se basan en estrategias  específicas  

del dominio para la realización  de tareas, tales como solución  de 

problemas, respuestas a preguntas, etc. 

4. Existe mayor énfasis  en esta fase, sobre la ejecución  que en el 

aprendizaje, dado que en los cambios  en la ejecución que ocurre  se deben 

a variaciones  provocadas por la tarea, más que a arreglos o ajustes 

internos. 

5. El aprendizaje  que ocurre en esta fase probablemente  consiste en: a) la 

acumulación  de información  a los esquemas preexistentes y b)  aparición 

progresiva de interrelaciones  de alto nivel  en los esquemas. 

 

En realidad el aprendizaje  debe verse  como un continuo, donde la transición  

entre las fases es gradual  más que inmediata, de hecho en determinados  

momentos durante una tarea  de aprendizaje, podrán ocurrir sobre 

posicionamientos  entre ellas. 

 

A partir de lo expuesto  es posible sugerir  al docente una serie  de principios de 

instrucción que se desprenden de la teoría del aprendizaje  significativo. 
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1. El aprendizaje  se facilita cuando  los contenidos  se presentan organizados  

de manera conveniente y siguen una secuencia  lógica  apropiada. 

2. Es conveniente  delimitar intencionalidades y contenidos  de aprendizaje  en 

una progresión que respete niveles  de exclusividad, abstracción y 

generalidad. Esto implica determinar  las relaciones  de supra-ordinación, 

subordinación, antecedente. consecuente que guardan los núcleos  de 

información entre sí. 

3. Los contenidos escolares deben presentarse  en forma de sistemas 

conceptuales (esquemas de conocimiento), organizados, interrelacionados 

y jerarquizados  y no como datos  aislados  y sin orden. 

4. La activación  de los conocimientos  y experiencias  previos que posee el 

estudiante  en sus estructura cognitiva, facilitará los procesos  de 

aprendizaje  significativo  de nuevos materiales  de estudio. 

5. El establecimiento de puentes  cognitivos, (conceptos e ideas generales  

que permiten  enlazar la estructura  cognitiva  con el material que hay que 

aprender) pueden orientar  al alumno  a detectar  las ideas fundamentales, 

a organizarlas  e integrarlas  significativamente. 

6. Los contenidos  aprendidos  significativamente (por recepción o 

descubrimiento), serán más  estables, menos vulnerables de olvido y 
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permitirán la transferencia de lo aprendido, sobre todo si se trata de 

conceptos generales  e integradores. 

7.  Puesto que el alumno en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos 

mecanismos autorreguladores, puede llegar a controlar eficazmente el 

ritmo, secuencia y profundidad de sus conductas y procesos de estudio, 

una de las tareas principales del docente es estimular la motivación y 

participación activa del sujeto y aumentar significativamente potencial de los 

materiales académicos. 

 

Hasta aquí hemos destacado el papel del profesor como eventual promotor  de 

aprendizajes significativos en el aula. Sin embargo, cabe preguntarnos si 

nuestros alumnos están realmente dispuestos a aprender significativamente. Se 

escuchan quejas como las siguientes: eso de aprender significativamente está 

muy bien, pero los alumnos no quieren, vienen de cero, sólo memorizan, no 

saben ni leer, a los alumnos el sistema los volvió perezosos, solo estudian lo 

mínimo para pasar, etc. Otra vez, vale destacar que más allá de las diferencias 

individuales  y culturales, estamos ante aprendizajes sociales en los que vale la 

pena intentar un cambio de actitudes.  
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EL APRENDIZAJE  DE CONTENIDOS  CURRICULARES  

 

El aprendizaje escolar, no puede restringirse de ninguna manera a la 

adquisición de bases de datos. Los contenidos  que se enseñan en los 

diferentes niveles educativos, pueden agruparse en tres áreas básicas 

conocimiento declarativo, procedimiento y actitudinal.  

 

1. Aprendizaje de contenidos declarativos: 

 

El saber qué o contenido declarativo, ha sido una de las áreas de contenido 

mas privilegiadas dentro de los currículos escolares de todos los niveles 

educativos. Sin duda este tipo de saber es indispensable en todas las 

asignaturas o cuerpos de conocimiento disciplinario, porque constituye el 

entramado fundamental sobre el que éstas  se estructuran. 

 

Podemos definir  el saber que, con aquella  competencia  referida al 

conocimiento  de datos, hechos  conceptos  y principios. Algunos  autores lo 

han  denominado  conocimiento  declarativo  porque es un saber  que se 

dice que se declara  o que se conforma  por medio  del lenguaje. Dentro del 



 

240 

 

conocimiento  declarativo se conoce  un conocimiento  factual  y un 

conocimiento conceptual. 

 

El conocimiento factual, es el que se refiere a datos y hechos  que 

proporciona información verbal  y que los alumnos  deben aprender  en 

forma literal  o al pie de la letra. Algunos ejemplos  de este tipo  de 

conocimiento  son los siguientes: el nombre  de las  capitales  de los países  

de Sudamérica, la fórmula química  del acido  sulfúrico, los nombres de las 

distintas etapas  históricas  de nuestro país. 

 

El conocimiento conceptual, es mas complejo  que el fuctual ya que se 

construye a partir del aprendizaje  de conceptos, principios y explicaciones, 

los cuales no tienen que ser aprendidos en forma  literal, sino substrayendo  

su significado  esencial o identificando  las características definitorias  y las 

reglas que los componen. 

 

Se podría decir que los mecanismos  que ocurren para los casos  del 

aprendizaje  de conceptos, son cualitativamente diferentes. El aprendizaje 

se logra por un asimilación  literal  sin comprensión de la información, bajo 

una lógica  reproductiva  y donde poco importan los conocimientos previos 

de los alumnos, mientras que en el aprendizaje  conceptual  ocurre una 

asimilación  sobre el significado  de la información  nueva, se comprende  lo 
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que se está aprendiendo, para lo cual  es imprescindible el uso de los 

conocimientos previos  pertinentes que posee el alumno. 

 

Cuando el profesor quiera promover  aprendizajes  de contenidos  

declarativos, debe crear  las condiciones para que el alumno  practique  el 

acuerdo literal y memorice los datos o hechos a través  del repaso, la 

relectura  u otras actividades  parecidas, tratando de fomentar la 

memorización  significativa  y vinculando la información  factual entre sí  y 

con otro tipo  de contenidos. 

 

Para promover  el aprendizaje  conceptual, es necesario que los materiales 

de aprendizaje  se organicen  y estructuren correctamente, lo cual les 

provee de una riqueza conceptual que pueda ser explotada por los 

alumnos. También es necesario  hacer uso de los conocimientos previos de 

los alumnos  y hacer que estos se  impliquen  cognitiva, motivacional y 

efectivamente en el aprendizaje. El profesor debe plantear  actividades  

donde los alumnos  tengan  oportunidades para explorar, comprender y 

analizar los conceptos de forma significativa, ya sea mediante una 

estrategia  expositiva  o por descubrimiento. 
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2. EL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

El saber hacer o saber procedimental es aquel  conocimiento que se refiere  

a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, 

destrezas, métodos, etc. Podríamos decir que ha diferencia del saber qué, 

que es de tipo.  

 

Declarativo y Teórico el saber  procedimental, es de tipo práctico, por que 

está  basado en la realización de varias acciones u operaciones. 

 

Los procedimientos pueden ser definidos  como un conjunto de acciones 

ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada. En tal 

sentido, algunos ejemplos  estadísticas, el uso de algoritmos u operaciones 

matemáticas, la elaboración de mapas conceptuales, el uso correcto de 

algún instrumento como un microscopio, un telescopio, o un procesador de 

textos.  

 

Durante el aprendizaje de procedimientos es importante clarificar al 

estudiante: 

 La meta a lograr 

 La secuencia de acciones a realizar 
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 La evolución temporal de las mismas. 

A si mismo,  se ha establecido que un aprendizaje de este tipo ocurre en 

etapas: 

 

1. La apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y sus 

condiciones. Esta es una etapa donde se resalta el conocimiento 

declarativo, sin ser todavía la ejecución de la tarea, se centra en 

proporcionar al estudiante, la información o conocimiento factual 

relacionado con el procedimiento en general y las tareas puntuales a 

desarrollar explicar las propiedades y condiciones para su realización, 

así como las reglas generales de aplicación. 

2. La actuación o ejecución del procedimiento donde al inicio el estudiante 

procede por tanteo y error, mientras el docente lo va corrigiendo 

mediante episodios de prácticas con retroalimentación. En esta fase se 

llega a manejar un doble código declarativo y procedimental. Debe 

culminar con la fijación del procedimiento. 

3. La automatización del procedimiento como resultado de su ejecución se 

centra en situaciones pertinentes. Una persona que  ha automatizado 
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su procedimiento muestra facilidad, ajuste, unidad y ritmo continuo 

cuando lo ejecuta. 

4. El perfeccionamiento  indefinido del procedimiento, para el cual en 

realidad no hay final. Marca claramente la diferencia entre un experto 

(el que domina el procedimiento) y el novato (el que se inicia en el 

aprendizaje). 

 

En la enseñanza de un procedimiento, no solo es necesario plantear al 

estudiante el desarrollo ideal del mismo o las rutas óptimas y correctas que 

conducen a su realización exitosa. También es importante confrontarlo con 

los errores prototipo, las rutas erróneas, y las alternativas u opciones de 

aplicación y solución del problema cuando estos se presentan. Por 

consiguiente, también hay que revisar las condiciones que limitan o 

favorecen la realización del procedimiento y las situaciones conflictivas mas 

comunes que se van a enfrentar, discutir con profundidad suficiente las 

dudas y los errores habituales, y analizar las formas de interacción con los 

compañeros, en el caso de que el desarrollo del procedimiento implique la 

participación de otros. Detrás de todo lo anterior  está la  meta cognición y 

autorregulación de lo que se aprende, es decir, es importante inducir un 

reflexión y un  análisis continuo sobre las actuaciones del estudiante. 
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El aprendizaje de los procedimientos, como el de otros tipos de contenido, 

implica un proceso legal en el que deben considerarse varias dimensiones   

 

1. De una etapa inicial d-e ejecución insegura, lenta e inexperta hasta una 

ejecución rápida y experta. 

2. De la ejecución del procedimiento realizada con un alto nivel de control 

consciente, hasta la ejecución con un bajo nivel de atención consciente 

y una realización casi automática. 

3. De una ejecución con esfuerzo, desordenada u sujeta al tanteo por 

ensayo y error de los pasos del procedimiento, hasta una ejecución 

articulada, ordenada y regida por representaciones simbólicas. 

4. De una comprensión incipiente de los pasos y de la meta que el 

procedimiento pretende conseguir, hasta una comprensión plena de las 

acciones involucradas y del logro de una meta plenamente identificada. 

 

La idea central es que el alumno aprenda un procedimiento de la manera 

más significativa posible, para tal efecto, el profesor, podrá considerar las 

anteriores dimensiones, y promover intencionalmente que la adquisición de 
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los procedimientos en forma comprensiva, pensante, funcional y 

generalizable  a  varios contextos. 

 

La enseñanza de procedimientos desde el punto de vista constructivista 

puede basarse en una estrategia general: el traspaso progresivo del control 

y responsabilidad en el manejo de la competencia procedimental,  mediante 

la participación guiada y con la asistencia continua, pero paulatinamente 

decreciente del profesor, la cual ocurre al mismo tiempo que se genera la 

creciente mejora en el manejo del procedimiento par parte del alumno. 

 

Los principales recursos instruccionales empleados en un proceso de 

enseñanza- aprendizaje de tipo procedimental  deben incluir: 

 

 Repetición  y ejercitación reflexiva 

 Observación critica  

 Imitación de modelos, apropiados. 

 Retroalimentación oportuna, pertinente u profunda. 

 Establecimiento del sentido de las tareas y  del proceso en su conjunto, 

mediante la evocación de conocimientos y  experiencias previos. 
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 Verbalización mientras se aprende. 

 Actividades internas del alumno, centrada en condiciones auténticas, lo 

más naturales y cercanas a las condiciones reales donde se aplica lo 

aprendido. 

 Fomento de la metacognición: conocimiento, control a análisis de los 

propios comportamientos. 

 

3.  EL APRENDIZAJE  DE CONTENIDOS ACTITUDINALES EN VALORES. 

 

Uno de los contenidos poco atendidos en los diferentes niveles educativos 

es el de las actitudes y valores, que siempre han estado presentes en el 

aula aunque de manera implícita. Sin embargo, en la década pasada se 

hacen importantes esfuerzos, por incorporarlos en el currículo, no solo de la 

Educación Básica sino en los bachilleratos y en la educación superior 

ubicándolos como: educación moral o ética, enseñanza de valores y 

actitudes, desarrollo humano, educación para los derechos humanos y la 

democracia, y educación cívica, entre otros. Se han dedicado importantes 

esfuerzos para  erradicar las actitudes negativas y los sentimientos de 

incompetencia de los estudiantes hacia ciertas asignaturas, 



 

248 

 

Dentro de las definiciones más aceptadas del concepto de actitud puede 

mencionarse aquella que sostiene que son constructos que median 

nuestras acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos 

básicos: un componente cognitivo, un componente efectivo y un 

componente conductual. 

 

Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican 

juicios evaluativos que se expresan en forma verbal o no verbal, que son 

relativamente estables y que se aprenden en el contexto social Las 

actitudes son un reflejo de los valores que posee una persona. 

 

Se ha dicho que un valor es una cualidad por la que una persona, un objeto 

-hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Puede 

afirmarse que los valores morales son principios éticos interiorizados 

respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso de 

conciencia que permiten juzgar las conductas propias y ajenas 

 

La mayor parte de los proyectos educativos interesarlos en enseñar valores 

en la escuela, toman postura por aquellos que se orientan al bien común, al 

desarrollo armónico y pleno de la persona, y a la convivencia solidaria. La 

base de los programas educativos se sustenta en la promoción de los 

derechos humanos universales (libertad, justicia, equidad respeto a la vida, 
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etc.), así como en la erradicación de los antivalores (discriminación, 

autoritarismo, segregación, maltrato. explotación, etc.). 

 

Algunas metodologías didácticas que han demostrado ser eficaces para 

trabajar directamente con los procesos actitudinales, son: por ejemplo, las 

técnicas participativas (juegos de roles: y los sociodramas.), Las 

discusiones y técnicas de  estudio activo, las exposiciones y explicaciones 

de carácter persuasivo (con conferencias de reconocido prestigio o 

influencia)  e involucrar a los alumnos en la toma de decisiones. 

 

MET0DOLOGÍAS DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA DE VALORES: 

 

Los siguientes son algunos de los enfoques y características de las 

metodologías didácticas en la enseñanza  de valores. 

 

CLASIFICACIÓN DE VALORES Y JUICIO CRÍTICO: 

 

Orientado al autoconocimiento y análisis critico de la realidad personal, 

familiar, comunitaria. Se basa en preguntas esclarecedoras, reflexión 

personal, hojas de trabajo e instrumentos de autoanálisis  y elaboración de 

proyectos y planes. 
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DISCUSIÓN DE DILEMAS Y ANÁLISIS  DE CASOS: 

 

 

Analiza casos y conflictos relacionados a cuestiones sociales, cívicas, 

personales, con implicaciones éticas. Promueve procesos de identificación, 

empatía, razonamiento y toma de decisiones en torno a situaciones que se 

enfrentan social y cotidianamente. Intenta el desarrollo de una moral 

autónoma y posconvencional. 

 

COMPRENSIÓN Y ESCRITURA CRÍTICA DE TEXTOS: 

 

Analiza y produce textos (escritos, películas, canciones. fotografías, 

comerciales, propaganda política programas televisivos. y radiofónicos, etc.) 

Enseña a los alumnos a obtener y juzgar información reciente de fuentes 

diversas, a analizar diversas posturas y a generar visiones propias. 

Fomenta competencias comunicativas básicas orales y escritas. 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y “SITUADO” ORIENTADO A LA 

COMUNIDAD 

 

Promueve no sólo el trabajo en equipo, si no la vivencia de valores como 

solidaridad, ayuda mutua, responsabilidad conjunta, empatía, ética  
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profesional, etc. Intenta consolidar una comunidad justa en la institución 

escolar misma. Fomenta una labor social de apoyo y servicio a la 

comunidad circundante mediante el desarrollo y operación de proyectos de 

intervención social  o profesional. 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES AFECTIVAS Y  DE 

AUTORREGULACIÓN 

 

Busca desarrollar las llamadas habilidades del carácter o rasgos de la 

personalidad moral. Planes categorías para el manejo de emociones y 

sentimientos, conducta pro social, actividades creativas, solución de 

problemas, realización de planes de vida personales y auto compromisos 

etc. Enfatiza las actividades para el diálogo, la comprensión critica de la 

realidad,  la tolerancia, la auto dirección y la participación activa. 

 

ESTRATEGIAS 

1. LA METACOGNICIÓN 

 

Entendemos por Metacognicion la  capacidad que tenemos de  autorregular 

el propio aprendizaje,  es decir de planificar qué estrategias se han de 

utilizar en cada situación, aplicarlas,  controlar el proceso, evaluarlo para 
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detectar posibles fallos, y como consecuencia…transferir todo ello a una 

nueva actuación. 

 

Esto implica dos dimensiones muy relacionadas: 

a) El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar 

conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender y 

comprender los factores que explican que los resultados de una 

actividad, sean positivos o negativos. Por ejemplo: cuando un alumno 

sabe que extraer las ideas principales de un texto favorece su recuerdo 

o que organizar la información en un mapa conceptual favorece la 

recuperación de una manera significativa.  De esta manera puede 

utilizar estas estrategias para mejorar su memoria.  Pero el 

conocimiento del propio conocimiento no siempre implica resultados 

positivos en la actividad intelectual, ya que es necesario recuperarlo y 

aplicarlo en actividades concretas y utilizar las estrategias idóneas para 

cada situación de aprendizaje. 

 

b) La regulación y control de las actividades que el alumno realiza durante 

su aprendizaje. Esta dimensión incluye la planificación de las 

actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación 
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de los resultados. Aunque estos dos aspectos están muy relacionados, 

el primero, el conocimiento del propio conocimiento, surge más tarde en 

el niño que la regulación y el control ejecutivo,  ya que este último 

depende más de la situación y la actividad concreta. 

 

 

El rol de la metacognición se podría comprender si analizamos las estrategias y 

habilidades que se utilizan en un deporte de equipo: la velocidad, la 

coordinación y el estilo son propios de cada jugador, sin que este necesite ser 

consciente en cada momento de los movimientos que hace. En cambio el 
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entrenador hace que cada uno de los deportistas sea consciente de sus 

movimientos y estrategias  de esta manera puedan llegar al autocontrol y 

coordinación.  En nuestro caso, es el estudiante el que ha de hacer las dos 

funciones de entrenador y deportista. Primero ha de desarrollar y perfeccionar 

los procesos básicos (capacidades cognitivas básicas) con la ayuda de las 

técnicas de aprendizaje. En segundo lugar, el alumno ha de tener unos 

conocimientos específicos del contenido a aprender. 

 

El saber planificar, regular y evaluar, qué técnicas, cuando y cómo, por qué y 

para qué, se han de aplicar a unos contenidos determinados con el objetivo de 

aprenderlos hace que el estudiante se vuelva estratégico. 

 

2. DECISIONES ESTRATÉGICAS 

 

El proceso de toma de decisiones estratégicas implica el ANÁLISIS Y 

EXPLICITACIÓN de un conjunto de variables, entre las cuales son los 

factores personales los primordiales. 

 

Entre los factores que hay que tener en cuenta  destacamos… 
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 LOS OBJETIVOS: Propósitos y expectativas que se pretenden 

conseguir en relación  del trabajo que se hace. 

 LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS: ¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué 

ignoro? ¿Qué puedo hacer para obtener la información. 

 

RECURSOS PERSONALES: 

 

Consciencia de la disponibilidad individual de las capacidades que 

requiere el trabajo: 

 

Concentración, memorización, tranquilidad, comprensión…) También el 

dominio personal de habilidades y técnicas de estudio y Estrategias de 

aprendizaje. 

 

 INTERÉS: Manifestación de las motivaciones personales, interés y 

desinterés sobre el  tema que se está tratando 

 AUTO-CONCEPTO y EFICACIA: Análisis sincera de la propia 

imagen de uno mismo. Explicitación de la visión de las propias 

capacidades y dificultades para resolver el trabajo. 
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3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE. 

 

Poder analizar y explicitar los factores que intervienen en el desarrollo 

de cualquier trabajo es del todo importante para actuar 

estratégicamente 

 

Factores relativos al trabajo que es necesario resaltar: 

 LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO: Consciencia de la 

comprensión o no, de la demanda del trabajo.. (comprender las 

instrucciones del profesor, las preguntas de un e ejercicio o 

examen. También la finalidad de aquello que estamos 

trabajando. 

 CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO: Reflexión sobre los 

diferentes tipos de contenido (hechos conceptos, procedimientos, 

valores...) y su estructura interna. amplitud, nivel de dificultad. 

4. VARIABLES LIGADAS AL CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

Muchos trabajos sobre técnicas de estudio han fijado, sus 

esfuerzos en las variables ligadas al contexto de estudio, a los 
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espacios y situaciones físico-mentales donde se realizan las 

labores de aprendizaje. 

 

Entre los factores importantes que es necesario valorar podemos 

remarcar: 

 

 ELTIEMPO: Adecuación de  las actividades al tiempo 

disponible. 

 El LUGAR: Valoración de la incidencia del contexto físico en 

las acciones a tomar: luz, temperatura, ruidos, interrupciones... 

 LOS MATERIALES: Los recursos que se utilizan en función 

del trabajo y el resto de variables; que intervienen. 

 ADECUACIÓN A LA DEMANDA: Relación entre las propias 

actividades y la demanda del trabajo (personal. Grupal…) 

 

5. CATEGORÍAS DE REGULACIÓN 

 

Cuando hablamos de categorías de regulación nos referimos a todo el 

proceso de realización de un trabajo, desde las fases previas antes de 
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comenzar, hasta la conclusión de la misma. Por tanto centrado en tres 

momentos: antes, durante y después que hay que memorizar, es decir, 

analizar y controlar. 

 

Esta monitorización constante se ha de hacer sobre todo el conjunto de 

variables que intervienen (personales, del trabajo, del contexto...) 

Cada momento del proceso global tiene unas Características propias que 

dan cuerpo a la actividad estratégica que se esta desarrollando. 

 

 LA PLANIFICACIÓN: Antes de realizar el trabajo haz que analizar, 

reflexionar y valorar los elementos que le configuran, los factores 

personales implícitos u los condicionantes del entorno a fin de 

poder programar una acción eficaz. 

 REGULACIÓN: Durante la realización del trabajo es necesario 

CONTROLAR la relación entre “inputs. y outputs” y su adecuación a 

la planificación propuesta o a nuevas vías no previstas… a  fin de 

optimizar los resultados. 

 LA  EVALUACIÓN: Después del trabajo es necesario hacer un 

proceso de valoración general que incluye todas las actividades 

físicas y mentales que se han Llevado a cabo para concluir el 
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trabajo. Evaluar el aprendizaje, los recursos, la funcionalidad, la 

adecuación, las alternativas, las estrategias, las técnicas 

empleadas... Elaborar conclusiones, ventajas e inconvenientes... 

 

6. DESTREZAS A DESARROLLARSE PARA EL APRENDIZAJE. 

 

OBSERVAR ES DAR UNA DIRECCIÓN INTENCIONAL 

PERCEPCIONAL. Esto implica entre otras cosas, atender, fijarse, 

concentrarse, identificar buscar, y encontrar datos, elementos u 

objetos… que previamente hemos  predeterminado. 

ANALIZAR ES  DESTACAR LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN: Implica cambien, comparar, subrayar, 

distinguir, resaltar.., 

ORDENAR ES DISPONER DE FORMA SISTEMÁTICA UN CONJUNTO 

DE DATOS A PARTIR DE UN ATRIBUTO DETERMINADO. Ello implica 

también, reunir, agrupar, listar, seriar 

 

CLASIFICAR ES DISPONER UN CONJUNTO DE DATOS POR CLASES 

O CATEGORÍAS Comporta también, jerarquizar, sintetizar, 

esquematizar, categorizar. - 
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REPRESENTAR ES LA CREACIÓN DE NUEVO O RECREACIÓN 

PERSONAL DE UNOS HECHOS, FENÓMENOS, SITUACIONES… Esto 

también comporta simular, modelar, dibujar, reproducir. 

 

MEMORIZAR EL PROCESO DE CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO 

Y REINTEGRO DE UN CONJUNTO DE DATOS. Este hecho supone 

también, retener, conservar, archivar, evocar, recordar… 

 

INTERPRETAR ES LA ATRIBUCIÓN DE UN SIGNIFICADO PERSONAL 

A LOS DATOS CONTENIDOS EN LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBE 

Interpretar comporta también, razonar, argumentar, deducir, explicar, 

anticipar... 

 

EVALUAR ES VALORAR LA COMPARACIÓN ENTRE UN PRODUCTO, 

UNOS OBJETIVOS Y UN PROCESO. Esta habilidad implica otras como 

examinar, criticar, estimar, juzgar… 

 

7. PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL APRENDIZAJE: 

 

Los procedimientos estratégicos basados en el análisis y discusión de 

casos tienen como objetivos. 
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 Recoger las huellas que el actor o actores de un caso han hecho 

manifiestas, y,… 

 Analizar y valorar un proceso cognitivo explicito y concreto. 

 

Según la dirección y objetivos de la estrategia, los procedimientos de 

análisis y discusión de casos se pueden enfocar: 

 

 ANÁLISIS DE LOS PROPIOS PROCESOS: Esta estrategia se basa 

en la comparación, discusión y evaluación a posteriori de los 

procesos cognitivos seguidos para tornar decisiones. Así mismo 

referido a la forma de regulación de la propia actividad y de las 

alternativas escogidas valorando los aciertos y los errores. 

 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE OTRAS PERSONAS. El 

hecho de poder compartir las experiencias “on line” la experiencia de 

otras personas, promueve el intercambio de sugerencias. La 

comparación, la critica,  la interrogación desde múltiples visones.. 

 CAS0S DE PENSAMIENTO SIMULADOS: Se basan en la 

presentación de “situaciones problema” donde diferentes personales 

juegan su rol, explicitando sus procesos de pensamiento a fin de 
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optar por diferentes soluciones…  Como estrategia de enseñanza 

favorece la anticipación, la discusión. 

 

8. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE BASADAS EN MODELOS 

 

La estrategia de aprendizaje basada en la imitación, es sin  duda una 

de los procedimientos más naturales de enfrentarse a las cosas... Los 

niños pequeños, y no tan pequeños… Hacen servir los modelos más 

cercanos como pauta de acción -   reflexión... 

 

Todas las propuestas estratégicas de modelado cognitivo se basan 

en la explicitación consciente de un proceso (pensar en voz alta:) y en 

la transparencia. También influye significativamente el nivel de 

dominio del modelo escogido: 

 

 MODELO EXPERTO. Una persona experta en una determinada 

disciplina o actividad, es capaz de optimizar su funcionamiento en 

relación al trabajo  y dar una acción eficaz y consistente. Estas 

acciones, son pautas en si mismas pero, si el experto hace público 
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sus procesos de decisión y valoración esta situación puede 

aprovecharse como forma de aprendizaje… 

 OTROS MODELOS. Los profesores y alumnos a menudo actúan 

como modelos de pensamiento  y acción, cuando explicitan al qué, 

el cómo y el por qué de lo que hacen. 

 

9. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO COGNITIVO 

 

La formulación de interrogantes o preguntas tiene como fin la 

optimización del proceso cognitivo centrándose en la reflexión y la 

consciencia… 

 

Básicamente y según de donde venga la iniciativa, la estrategia puede 

tener dos visiones: 

 

 GUIAS DE INTERR0GACIÓN: El objetivo último prevé una 

interiorización tal, que acabe en la autonomía, la transferencia Y la 

metacognición. Con esta intención se entra en una dinámica de 
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formulación constante y programada de interrogantes, lo que supone 

también un gran control interno. 

 OBTENCIÓN DE INFORMACION: El objetivo estratégico viene 

definido por la obtención de un conjunto de datos o procedimientos 

que aporten nuevos elementos de aprendizaje significativo. A fin de 

que esto se produzca, es necesario formular buenas preguntas, 

concretas, y a un nivel de competencia adecuado. 

 

ÁREA DE LENGUAJE  Y COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Dada la complejidad de las interacciones humanas, desenvolverse en el mundo 

actual exige que el individuo posea conocimientos y destrezas en el uso y 

comprensión del lenguaje. El lenguaje es la facultad humana que permite 

expresar y comunicar el mundo interior de las personas. Implica manejar 

códigos y sistemas de símbolos organizados de acuerdo con leyes Internas con 

el fin de manifestar lo que: vive, piensa, desea,  siente. 

 

Se ha denominado Lenguaje y Comunicación al área del currículo que se 

encarga de garantizar el desarrollo de competencias lingüísticas de los alumnos 

a base de un enfoque funcional y práctico. 
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De acuerdo a la enseñanza activa del lenguaje es preciso que el maestro 

subordine los contenidos teóricos a la práctica de manera que los alumnos 

lleguen dominen un conjunto de medios expresivos con los cuales podrán 

operar en las dos direcciones: expresión de su mundo interior y comprensión de 

la vida simbólica en la cual están  inmersos. 

 

La propuesta curricular del área de Lenguaje y Comunicación prioriza el 

desarrollo funcional del lenguaje como instrumento para el pensamiento, la 

comunicación y el aprendizaje y considera cuatro elementos fundamentales: 

objetivos, destrezas, contenidos y recomendaciones metodológicas. 

 

Una destreza es un saber hacer, saber actuar, saber ser,  aprender a  aprender, 

es una capacidad que la persona puede aplicar o utilizar de manera autónoma 

cuando la situación lo requiere. 

 

Las destrezas generales en lenguaje y comunicación son: escuchar, leer, hablar 

y escribir. 

 

Existiendo para cada destreza general un conjunto de destrezas especificas 

que deben lograrse según el nivel de desarrollo intelectual del niño y que se 

encuentran propuestas en la Reforma Curricular. 
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5.4  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Se denomina rendimiento escolar o académico al nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia, comparado con la norma (edad y nivel 

académico)”. 

 

Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y 

sin embargo, no estar obteniendo un rendimiento adecuado. 

 

Esto puede ser debido a; 

 

- Baja motivación o falta de interés: 

- Poco estudio 

- Estudio sin método 

-  Problemas personales 

 

Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades 

humanas para la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, 

especialmente en las Orientaciones instrumentales de la educación (Pizarro, 

1997). Para algunos autores, la noción relativa a que cuando se entregan a 

todos los alumnos las más apropiadas condiciones o ambientes de 
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aprendizaje, estos son capaces de alcanzar un alto nivel de dominio. Es 

básico entonces, definir lo que se entiende por Rendimiento Académico. 

 

El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de instrucción o formación. El mismo autor (1978) ahora desde 

una perspectiva del alumno, define el Rendimiento como la capacidad 

respondiente de este frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 

Hinmmel (1985) ha definido el Rendimiento Escolar o Efectividad Escolar 

como el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 

oficiales de estudio  

 

Este tipo de Rendimiento Académico puede ser entendido en relación con 

un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco. 1985). Para 

Heran y Villarroel (1987. p10) el Rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que “el rendimiento escolar previo como el 

número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos’, 
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En cambio Gardner (l994) ha puesto de manifiesto el problema que han 

tenido que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver 

el problema educativo; es decir, es supeditar sus propias opciones al mundo 

del  desarrollo y la industrialización de la sociedad. Lo que ha significado 

que cualquiera que sea el tipo de sociedad ha tenido que adaptarse a 

formas tradicionales de transmisión del conocimiento y por ende, a los 

criterios restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte 

de los alumnos. Postula en su efecto, actuación, logros, proyectos 

contextualizados, significativos y auténticos, derivados de instrucciones 

diferenciadas. 

 

Al revisar los componentes del proceso ele enseñanza aprendizaje, esto es 

lo cognitivo,  afectivo y psicomotor, se aprecia que son múltiples las. 

Variables que intervienen en su desarrollo. Es sabido que el alumno esta 

sujeto a una especial sensibilidad para comprender el mundo y para 

entenderse a si mismo. En este entorno las demás personas toman una 

importancia especial y las propias apreciaciones y valoraciones sobre si 

mismo cobran nuevas dimensiones que lo proyectan positiva o 

negativamente ante el mundo y sus tareas específicamente en sus 

rendimientos académicos. 
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Se parte del supuesto que la educación es tarea de todos; y  que la escuela, 

por lo tanto, no puede dar cuenta de elevados aprendizajes para rodos sus 

alumnos. Por ello la adecuada intersección (descriptiva o experimental) 

entre escuela + familia + características personales + comunidad, dará 

mayor cuenta de gran parte de los aprendizajes educativos, intelectuales, 

afectivos o psicomotores. 

 

FAMILIA Y MOTIVACIÓN DEL DESEO LA NECESIDAD DE APRENDER 

 

Es cada vez más creciente la gran influencia que ejercen las actitudes y 

conductas de los padres y en términos generales la familia sobre el 

aprendizaje de los niños y jóvenes en desarrollo. 

 

Esta conciencia sobre la importancia del grupo familiar es cada día mayor, 

esto porque la familia es el grupo social natural que es común  a los seres 

humanos.  Y desde una perspectiva Psicológica, cumple dos objetivos 

principales: ser protección y matriz del desarrollo. Psico - social de sus 

miembros y acomodarse y transmitir la cultura a la que  pertenece (Bustos, 

1992). 
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Para proveer el cumplimiento de estos objetivos, cada familia se organiza y 

determina sus propias cánones de interacción que se traducen en un con-

junto de normas y valores familiares (Soto, 1996). 

 

La Organización familiar implica la definición y construcción de roles Cada 

miembro de la familia ocupa una determinada posición dentro de ella: 

esposo, esposa, madre, hijo, hermana, etc. Cada una de estas posiciones 

va acompañada de un rol, el cual implica un conjunto de actitudes y 

conductas que son esperadas por los demás miembros del grupo familiar 

(Covarrubias, Muñoz y Reyes., 1985). 

 

Un aspecto estructural de la familia lo constituye la presencia de una o 

ambas figuras parentales. De allí surge la denominación de completa e 

incompleta. En el primer caso ambos esposos y padres están presentes en 

el hogar. En  el segundo caso, falta alguno de ellos.  En la mayoría de los 

sectores sociales se están constituyendo familias formadas por hijos con su 

madre y padres de otros hijos, y viceversa las cuales aparecen, por lo tanto, 

como familias incompletas disfrazadas de completas (Bustos, 1992) 

Un hecho relevante al interior de la familia es la mayor influencia de los 

movimientos parentales en la estructura familiar, que la de los hijos. Esto 

implica que un cambio de estilo de los padres repercutirá más en la familia 

que un cambio de los hijos. Esto subraya el rol fundamental de los padres 
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en el logro del desarrollo integral de los hijos y la necesidad de un trabajo 

en equipo de padres y educadores (Bustos, 1992). 

 

Algunas Investigaciones vienen a concluir algunas cosas trascendentes 

como por ejemplo que la presencia de los padres en el desarrollo de 

destrezas relacionadas con el desempeño académico de los hijos es 

fundamental. Los padres de un nivel socioeconómico medio y que están 

más tiempo con sus hijos y los acompañan en actividades tales como 

hablar, caminar, comparten funciones educacionales; facilitan la 

identificación haciendo que sus hijos se motiven a imitar sus conductas 

instrumentales, las destrezas cognitivas y las habilidades para resolver 

problemas. Como consecuencia de este mejor desarrollo, tienen mejores 

notas escolares que sus pares cuyos padres pasan menos tiempo con ellos 

a consecuencia de un divorcio, abandono o separación: y es menor si la 

ausencia se debe a su muerte (Bustos, 1992) 

 

Santelices y Scagliotti (1991, p.41)- después de. revisar varios estudios 

respecto a la relación entre los padres y el rendimiento académico de sus 

hijos sustentan la siguiente afirmación “… si el grado de compromiso 

manifiesto por los padres es mayor, se puede preceder  éxito académico 

porque ellos  serian un a fuente  de apoyo emocional que permitiría al niño 
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encontrar  vías de auto  dirección  con confianza en si mismo al tener 

fuentes  concretas  de ayuda para lograr éxito  en su desempeño. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 

Estas características, en su mayoría  están enfocadas  a la información y 

experiencia docente; además de algunas  características del profesor , tales 

como: el lugar donde vive , el conocimiento de los temas , su expectativa  

en cuanto  al desempeño  de sus alumnos y su experiencia  en el manejo 

de materiales  didácticos, los cuales se conciben  como indicadores  que 

afectan su practica  profesional, la escolaridad de los docentes  y la 

experiencia  docente son aspectos  importantes a tomarse en cuenta. Es 

importante  mencionar  aquí que la capacitación  y/o  actualización  de los 

docentes en servicio, cuando se da adecuadamente, podría tener efectos 

significativos  en el aprendizaje. 

 

MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Existe una correlación positiva entre materiales  educativos y rendimiento 

de los alumnos  así como se presenta  una relación positiva entre utilización  

de textos y materiales  de lectura  con el rendimiento de los alumnos. 
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Los indicadores  de infraestructura, incluyendo no solo la calidad de la 

construcción sino también  mobiliario  y servicios de electricidad y agua, 

presentan un afecto  positivo  en el rendimiento, en tanto brinda las 

condiciones  necesarias  para brindar comodidad a los estudiantes  y 

docentes en el ejercicio  de la enseñanza aprendizaje. 

 

POLÍTICAS PEDAGÓGICAS 

 

El tiempo aprovechable, la asignación de tareas y las escuelas activas  son 

factores asociados con alto rendimiento, incluyendo práctica  de enseñanza 

y organización  de clase. Otros factores que aportan  son: a mayor  cantidad 

de horas, incluyendo  el tiempo  o periodo en el tema, se obtiene  mayores 

puntajes en las pruebas, mientras que el ausentismo por parte de los 

maestros  esta claramente  asociado con bajos rendimientos. 

 

6. HIPÓTESIS 

“La falta de aplicación de  estrategias de aprendizaje en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación inciden  en el rendimiento académico de Bueno a 

Regular en los niños  de Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica de 

la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº 2 de la ciudad de Loja, año lectivo 2007-

2008” 



 

274 

 

6.1. Operacionalización de la hipótesis 

 

La hipótesis  tiene como variable independiente a las estrategias  de 

aprendizaje  aplicadas en la asignatura de Lenguaje y Comunicación.3 

Variable dependiente de la hipótesis: rendimiento  académico de los  

niños de Quinto, Sexto y Séptimo años de  Educación Básica de la 

Escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nº 2, de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2007 – 2008. Tiene por indicador. Calificaciones. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo de investigación establece la relación entre: las estrategias de 

aprendizaje  de los alumnos de la escuela “Lauro Damerval Ayora”, Nº 2, y 

el rendimiento académico; la contribución de los docentes  y padres de 

familia en el logro  de aprendizajes significativos. Por estas razones  se 

puede categorizar a este trabajo como  correlacional, se ubica dentro del 

paradigma  socio – criticó y es de naturaleza descriptivo, lo que lo 

caracteriza como cualitativo puesto que aborda una realidad  concreta 

multidimensional  que es necesario, además de conocerla , comprenderla y 

                                                 
3 Las estrategias  fundamentales  a considerar son: uso de la metacognición, de las estrategias de 

refuerzo, de las estrategias de aprendizaje significativo, de las habilidades o hábitos de estudio, de los 

conocimientos temáticos específicos; y, procesos básicos de aprendizaje. 



 

275 

 

valorarla  para proponer una alternativa  que permita el mejoramiento de 

esa realidad. 

 

7.1 Métodos 

 

Se utilizará el método científico, que es aquel que permite descubrir  las 

leyes o características que rigen los hechos, fenómenos o cosas, dentro de 

cuya aplicación  se realiza: 

 

1. Planteamiento del problema. 

2. Formulación de hipótesis. 

3. Recopilación de la información. 

4. Comprobación de hipótesis. 

5. Análisis e interpretación  de resultados. 

 

 Método Inductivo.- Es un proceso analítico – sintético mediante el cual  se 

parte del estudio  de casos particulares  para descubrir un principio o ley 

general que los rige. En el presente estudio  será utilizado  al realizar  
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procesos de observación, entrevistas, encuestas, a partir de las cuales  se 

van a obtener  conclusiones generales. 

 

 Método Analítico Crítico.- Se utilizará en el análisis estadístico  y 

procesamiento de la información  teórica y de campo  que concluye en la 

interpretación  de los resultados. 

 

 Método Descriptivo.- Se empleará  para poder comprender  la información  

CUALITATIVO  tomando como referencia  el marco teórico  para dar calidad 

a las conclusiones  establecidas de manera imparcial y sobre una base 

científica. 

 

7.2 Técnicas e Instrumentos 

- La observación.- Consiste  en ver y oír hechos  que se quiere  

investigar. Se utilizara para saber cómo se ejecuta  el proceso de 

interaprendizaje  de Lenguaje y Comunicación  de los niños de escuela 

“Lauro Damerval Ayora”, Nº 2, y hacer el correspondiente  seguimiento 

de su  comportamiento, rendimiento escolar e interacción social. 
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- La encuesta.- Consiste en entregar  a las personas un cuestionario  que 

debe ser llenado  por ellas libremente. Esta técnica será aplicada a 

alumnos, padres de familia y profesores  de la escuela en estudio. Se 

aplicará a todos lo estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica, con la finalidad de poder  obtener  información  acerca 

de la aplicación  de estrategias  de aprendizaje  de Lenguaje y 

Comunicación y poder contrastarla. Se encuestará estos grados para 

conocer detalles metodológicos empleados en la enseñanza de la 

asignatura  citada, de rendimiento  académico y comportamiento. 

- La estadística descriptiva.- Se utilizará para organizar, presentar e 

interpretar datos  mediante procesos  elementales de cálculo  de 

porcentajes  que permitirán identificar elementos para  la aprobación  de 

las hipótesis. 

 

7.3 Población 

Se trabajará con los estudiantes  de Quinto, Sexto y Séptimo Años de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora” Nro. 2, 

con los respectivos profesores, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1: Población  a ser investigada 

 



 

278 

 

INFORMANTES QUINTO SEXTO SEPTIMO TOTAL 

Estudiantes 17 9 21 47 

Profesores 1 1 1 4 

Total 18 10 22 51 

Elaboración: El autor de la tesis  

 

Aclaración. Los nueve alumnos del Sexto año de Educación Básica asisten 

desde el inicio del año lectivo 2007 -2008, son todos los que constan de 

acuerdo a la matricula neta, porque es una escuela de la sección vespertina 

y su población proviene del sector marginal de la ciudad de Loja.  

 

7.4 Demostración de la hipótesis 

La comprobación de la hipótesis  de trabajo se realizará por la vía de la 

demostración CUALITATIVO con la ayuda de la estadística  descriptiva, por 

tratarse  de una investigación  de naturaleza  socio – educativa que 

cumplirá con: 

 

1. La elaboración de un marco teórico compilado que constituye  la guía 

para la presente investigación. 
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2. El procesamiento de la información  a través de la recolección, 

organización, tabulación, análisis e interpretación  de los datos 

obtenidos. 

3. Análisis CUALITATIVO y CUANTITATIVO de los resultados  que tendrá 

un comentario  con criterio  científico. 

4. Se demostrarán  la hipótesis plantada  a partir del cual se establecerán 

las conclusiones y recomendaciones que servirán  como antecedente  

de la propuesta alternativa. 

5.  

7.5 Construcción de la propuesta alternativa 

 

Partiendo de las conclusiones, elaborare un perfil operativo de un proyecto  

que puede desarrollarse para mejorar los procesos de aprendizaje  del 

Lenguaje y Comunicación en la escuela y grados  en los cuales se 

ejecutará  un Seminario Taller, que consta de las siguientes partes: 

 

PRESENTACIÓN  

 

Constituye reflejar la asimilación y procesos del conocimiento científico que  
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radica en como desarrollar las capacidades cognitivas de los a través de la  

eficiente aplicación de las estrategias de aprendizaje en el Área de Leguaje 

y comunicación con miras de mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Concienciar a los docentes, cómo utilizar   las estrategias de 

aprendizaje  en el proceso de enseñanza – aprendizaje para mejorar el 

rendimiento escolar. 

 Desarrollar  habilidades y destrezas cognitivas para aplicar las 

estrategias cognitivas  de aprendizaje. 

 Elaborar mapas conceptuales, resúmenes, redes mentales, cuadros 

sinópticos, compartir y organizar ideas para demostrar el aprendizaje 

significativo. 

 

CONTENIDOS: 

 

EL TRABAJO ACADÉMICO GRUPAL 

 

- Aprendizaje Grupal 

- El grupo de trabajo académico en la educación primaria 
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EL TRABAJO INTELECTUAL 

 

- Programa de intervención para la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje 

- ¿Cómo hacer preguntas? 

- ¿Cómo hacer resúmenes? 

- ¿Cómo hacer el subrayado? 

- ¿Cómo hacer mapas conceptuales? 

- ¿Cómo escuchar para comprender? 

- ¿Cómo hacer cuadros sinópticos? 

 

METODOLOGÍA 

 

En este evento “Seminario Taller” se accionará con la metodología de 

trabajo grupal apoyados en las definiciones operativas de aprendizaje, por 

lo que, el profesor se convierte en coordinador del proceso de aprendizaje y 

el alumno es sujeto de aprendizaje. Por lo tanto, docentes y alumnos se 

integran para llevar a cabo juntos la experiencia educativa. 

 

Desde el inicio del seminario, se buscará el compromiso individual de los 

participantes, en procura de construir un verdadero aprendizaje que 

implique una elevada predisposición dinámica de los participantes para 



 

282 

 

concretar la aplicación de las estrategias de aprendizaje en cada hora-clase 

del área de Lenguaje y Comunicación. 

 

Las actividades del seminario, se llevarán a cabo los días lunes, martes, 

miércoles, jueves y viernes; estarán orientadas por el facilitador quien 

socializará los conocimientos de la temática en los grupos pequeños y  se 

arribará acuerdos en el grupo total, a través de debates generales en las 

sesiones plenarias. 

 

EVALUACIÓN 

 

En forma permanente se estará confrontando los avances e influencias que 

se suscitaren durante el proceso de aprendizaje y en base a la observación  

participante, se analizarán todas las actividades del proceso a fin de 

detectar los errores para corregirlos, identificar los aciertos para impulsarlos 

y aceptar las modificaciones que sean necesarias, a fin de garantizar en lo 

posible, el desarrollo adecuado del seminario-taller. 

 

Podríamos decir que la evaluación estará referida al estudio de las 

condiciones que afectaron al proceso de aprendizaje, a las maneras de 

cómo este se originó, al estudio de aquellos aprendizajes, es decir, en su 



 

283 

 

intento de comprender el proceso educativo aplicando estrategias de 

aprendizaje. 

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

8.1  Recursos Humanos: director de tesis, Asesores; Profesores, 

estudiantes de 5to, 6to, 7mo. Años de Educación Básica, y directivos de 

la escuela “lauro Damerval Ayora”, Nro. 2; y, el investigador. 

 

8.2  Recursos Institucionales: Universidad Nacional de Loja, Área de la 

Educación  el arte y la Comunicación; escuela Fiscal Mixta “Lauro 

Damerval Ayora”, Nro. 2; Biblioteca Publica de la ciudad, microempresas 

de servicio de Internet. 

 

8.3  Recursos Materiales.- materiales de oficina, material bibliográfico, 

computador, hojas impresas de las encuestas, data show, disquetes. 

 

8.4  Presupuesto: 

Útiles de Oficina 

Adquisición Bibliográfica 

Elaboración y empastado  de la tesis 

50.00 

120.00 

120.00 
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Copias e impresión 

Transporte 

Papel 

Material de recolección y procesamiento de la información 

Gastos de graduación 

Imprevistos 

100.00 

100.00 

  30.00 

  80.00 

 200.00 

150.00 

 

TOTAL $950.00 

  

8.5 Financiamiento 

Los  gastos que se ocasión  en esta investigación  serán cubiertos, en su 

totalidad, por el autor de la misma, puesto que no existe  una institución  

que contribuya con ayuda alguna. 
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9. CRONOGRAMA: 2008 

                                        TIEMPO 

ACTIVIDAD 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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 

Revisión de literatura * * * *                             

Elaboración, presentación y aprobación  

del proyecto 

    * * * * * * * * * * *                  

Desarrollo del trabajo de campo               * * * * * * * * * * *        

Organización e interpretación  de los 

resultados 

                         *       

Comprobación de hipótesis                           *      

Elaboración del primer borrador                       * * * * * *     

Defensa Privada                             *    

Elaboración y presentación del informe 

final 

                             * *  

Sustentación y defensa publica                                * 

Elaboración: El investigador 

Fuente: Calendario Académico 
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ANEXO 1 

ESQUEMA DE LA TESIS 

  

Portada 

Certificación 

Autoría 

Agradecimiento 

Dedicatoria 

Índice 

 

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Materiales y métodos 

 

1.1. Diseño de investigación 

1.2. Métodos 

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos. 

1.4      Población y Muestra. 

1.5. Aplicación de Instrumentos y recolección de datos. 

1.6. Análisis e interpretación  de datos. 
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RESULTADOS 

 

2.1. Presentación  de los resultados  de la investigación de campo. 

2.2. Verificación de hipótesis. 

 

DISCUCIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

ANEXOS 
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ANEXO 2. 

 
Encuesta para los docentes de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora N.- 

2” de Loja 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE Loja 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BASICA 
 
Seños profesor, mucho agradeceré se digne  contestar el siguiente  cuestionario 
de manera  sincera y confidencial. 
 
INSTRUCCIÓN: En las preguntas  que contienen opciones  a elegir como 
respuesta, señale con una x la frase que expresa su pensamiento  acerca de lo 
solicitado (pueden haber varias opciones) 
 
I. DATOS GENERALES 

 
Sexo:   Masculino  (   )   Femenino  (   ) 
Titulo Profesional:…………….....Años de experiencia como docente………... 

 
II. DATOS ESPECIFICOS 

 
1. ¿Los alumnos saben formular preguntas?  

Si     (    ) 
No   (    ) 
 

2. ¿Los alumnos conocen como utilizar la biblioteca? 
Si        (    ) 
No     (    ) 
No me corresponde     (    ) 
 

3. ¿Los alumnos saben como utilizar el Internet? 
Si        (    ) 
No      (    ) 
No me corresponde     (    ) 
 

4. ¿Los alumnos desarrollan en clase la escucha activa? 
Si        (    ) 
No      (    ) 

 
5. ¿Los alumnos  registran y controlan  la compresión mediante? 

Subrayado  (    ) 
Toma de apuntes (    ) 
Síntesis   (    ) 
Esquemas  (    ) 
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Otro   (    ) 
Ninguno   (    ) 
 
6. ¿Los alumnos para representar fenómenos recurren a? 

 
Diagramas   (    ) 
Cuadros Sinópticos  (    ) 
Mapas Conceptuales (    ) 
Murales   (    ) 
Otro    (    ) 
Ninguno   (    ) 
 

7. ¿Los alumnos pueden trabajar en grupo? 
 
Siempre   (    ) 
Casi Siempre  (    ) 
A veces   (    ) 
Casi nunca   (    ) 
Nunca   (    ) 
 

8. ¿Los alumnos planifican el tiempo  libre para estudiar? 
 
Siempre   (    ) 
Casi Siempre  (    ) 
A veces   (    ) 
Casi nunca   (    ) 
Nunca   (    ) 
 

9. ¿En la explicación de los contenidos  uso organizadores 
gráficos? 
 
Siempre   (    ) 
Casi Siempre  (    ) 
A veces   (    ) 
Casi nunca   (    ) 
Nunca   (    ) 
 

10. ¿Los alumnos carecen de hábitos de estudio? 
 
Mucho   (    ) 
Poco    (    ) 
Bastante   (    ) 
¿Por qué?............................................................................................. 
 

11. ¿Los alumnos  pueden utilizar adecuadamente  los 
conocimientos aprendidos? 
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Siempre   (    ) 
Casi Siempre  (    ) 
A veces   (    ) 
Casi nunca   (    ) 
Nunca   (    ) 
 

12. ¿Los alumnos captan  las ideas fundamentales del texto? 
 
Siempre   (    ) 
Casi Siempre  (    ) 
A veces   (    ) 
Nunca   (    ) 
 

13. ¿Los alumnos cuando leen? 
 
Hacen resúmenes   (    ) 
Subrayan    (    ) 
Buscan ideas principales  (    ) 
Hacen un organizador grafico (    ) 
Ninguno de los anteriores.  (    ) 
 

14. ¿El rendimiento académico de los niños ha mejorado cuando 
utilizan algunas de las estrategias de aprendizaje  citadas 
anteriormente? 
 
Si     (    ) 
No   (    ) 
 

15. ¿El rendimiento académico de los alumnos me satisface? 
 
Siempre   (    ) 
Casi Siempre  (    ) 
A veces   (    ) 
Casi nunca   (    ) 
Nunca   (    ) 
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ANEXO 3 

Encuesta para los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora” 

de Loja. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BASICA 

 

Señor estudiante, mucho agradeceré se digne  contestar el siguiente  cuestionario 

de manera  sincera y confidencial. 

 

INSTRUCCIÓN: En las preguntas  que contienen opciones  a elegir como 

respuesta, señale con una x la frase que expresa su pensamiento  acerca de lo 

solicitado (pueden haber varias opciones). 

 

I. DATOS  GENERALES 

Sexo:   Masculino   (    )          Femenino   (     ) 

Ocupación del padre……………..Ocupación de la madre………………. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS 

Estrategias de aprendizaje 

 

1. ¿Se armar y formular preguntas? 

Si     (    ) 

No   (    ) 
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2. ¿Conozco  cómo utilizar la biblioteca? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

 

3. ¿Puedo encontrar fácilmente información  dentro de un libro? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

 

4. ¿Puedo utilizar el internet? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

 

5. ¿En clases escucho con mucha atención? 

Siempre   (    ) 

Casi Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Casi nunca  (    ) 

Nunca   (    ) 

 

6. ¿Para comprender mejor yo? 

Subrayo   (    ) 

Tomo apuntes  (    ) 

Hago resúmenes (    ) 

Elaboro Esquemas (    ) 
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Otro   (    ) 

Ninguno   (    ) 

 

7. ¿Puedo  recordar mejor elaboro? 

Diagramas  (    ) 

Cuadros Sinópticos (    ) 

Mapas Conceptuales (    ) 

Murales   (    ) 

Otro   (    ) 

Ninguno   (    ) 

 

8. ¿Para realizar las tareas o estudiar, lo hago en grupo? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 

 

9. ¿Planifico mi tiempo libre para estudiar? 

Siempre   (    ) 

Casi Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Casi nunca  (    ) 

Nunca   (    ) 
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10. ¿Su rendimiento académico (notas) ha mejorado cuando utiliza 

alguna de las estrategias de aprendizaje citadas anteriormente? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

 

11. ¿En la explicación  de los contenidos el profesor usa gráficos, 

resúmenes, cuadros sinópticos, ejemplos que todos 

comprendemos? 

Siempre   (    ) 

Casi Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Casi nunca  (    ) 

Nunca   (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

Matriz de Consistencia Lógica 

Tema: Las estrategias de aprendizaje  aplicadas en Lenguaje y Comunicación y su incidencia en el rendimiento  

académico  de los estudiantes de los 5to, 6to, 7mo, Años de educación Básica de la escuela fiscal mixta “lauro Damerval 

Ayora” Nro. 2, de la ciudad de Loja, periodo 2007 – 2008, propuesta alternativa. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES SUB 

INDICADORES 

INDICES 

PRINCIPAL: 

¿Cómo inciden 

las estrategias  

de aprendizaje 

aplicadas en la 

asignatura  de 

Lenguaje y 

Comunicación 

en el 

rendimiento 

GENERAL 

Investigar como 

inciden las 

estrategias de 

aprendizaje  

aplicadas en la 

asignatura  de 

Lenguaje y 

Comunicación 

en el 

GENERAL: 

Las estrategias 

de  aprendizaje 

aplicadas en la 

asignatura  de 

Lenguaje y 

Comunicación 

en el 

rendimiento 

académico de 

Estrategias de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

Búsqueda de 

información  

 

Asimilación  y 

retención  de 

información 

 

Organizar 

información 

 

Toma de 

apuntes 

 

Uso de 

biblioteca 

 

Uso de internen 

 

Ordenadores 

gráficos 

Si 

 

No 

 

Siempre 

 

Casi Siempre 

 

Casi Nunca 
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académico de 

los niños de 

quinto, sexto y 

séptimo años de 

Educación 

Básica de la 

escuela “Lauro 

Damerval 

Ayora”, Nro. 2, 

de la ciudad de 

Loja, año lectivo 

2007 – 2007? 

rendimiento 

académico de 

los niños de 

quinto, sexto y 

séptimo años de 

Educación 

Básica de la 

escuela “Lauro 

Damerval 

Ayora”, Nro. 2, 

de la ciudad de 

Loja, año lectivo 

2007 - 2007 

los niños de 

quinto, sexto y 

séptimo años de 

Educación 

Básica de la 

escuela “Lauro 

Damerval 

Ayora”, Nro. 2, 

de la ciudad de 

Loja, año lectivo 

2007 - 2007  

Analíticas 

 

Toma de 

decisiones 

 

Sociales libreta 

de calificaciones 

 

Mapa 

conceptual 

 

Trabajo en 

Equipo 

 

Notas 

Nunca 

 

Mucho 

 

Poco 

 

Bastante 

 

- Insuficiente 

- Muy Bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Insuficiente 
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RESUMEN 
 
 

 
Determinar cuáles son las estrategias de aprendizaje aplicadas en 

Lenguaje y comunicación a los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo 

Año de Educación Básica, se establece como influyen la estrategias 

de aprendizaje en el rendimiento académico de los niños. 

 

 

Los resultados de la encuesta realizada a 54 estudiantes y docentes 

distribuidos así 17 de Quinto Año, 09 de Séptimo, 21 de Sétimo y 07 

docentes, investigados en el nes de Mayo del 2007, se concluye que 

los docentes y estudiantes, apliquen las estrategias de aprendizaje 

para mejorar el rendimiento académico. 

 
 


