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RESUMEN 

Los descubrimientos y avances de las ciencias se presentan en forma tan 
acelerada que necesita acelerar el paso e ir a la par con la misma. Esta 
investigación se realizó en los cuartos años de educación básica de la 
parroquia de San Pablo del Lago en donde se diagnostica esta 
problemática tomando como base la visión educativa compartida hoy por 
los docentes que requiere necesariamente que se cambie o revise no sólo 
los contenidos, el proceso metodológico, la utilización y manejo de 
recursos didácticos, el tipo de textos y más materiales que emplea el 
mediador pedagógico. El tipo de investigación que se utilizó es el de 
proyecto factible, apoyado en una investigación de campo de carácter 
descriptivo. Se aplico dos instrumentos, el uno dirigido a 216 estudiantes 
y el otro a 5 docentes. Los mismos que permitieron determinar la 
factibilidad de la propuesta para la correspondiente toma de decisiones. 
Los resultados permitieron llegar a la conclusión de que los docentes 
todavía mantienen el proceso de enseñanza aprendizaje en el paradigma 
tradicional sumergiendo un alto grado de desmotivación  que incide en el 
rendimiento del aprendizaje significativo ya que el mundo de hoy no 
necesita hombres memorísticos, sino de hombres con gran capacidad 
creadora, para esto el maestro deberá descubrir fortalezas, debilidades y 
planificar en base a ello para desarrollar destrezas sociales que permitan 
un aprendizaje cooperativo, a demás de enfocar el conocimiento de forma 
sistemática y no aislada. Por ello la capacitación o educación permanente 
del maestro es un requerimiento obligatorio para su adecuado 
desempeño, con la finalidad de  contribuir a ello, se elaboro una guía 
didáctica  presentando orientaciones para desarrollar de una manera 
novedosa, creadora, el conocimiento, habilidades, actitudes y valores en 
los estudios apoyándose desde luego en el constructivismo de Piaget que 
permitan atender a las dificultades y mejorar la calidad de la educación en 
donde el maestro tiene un rol mediador y los alumnos logran aprendizajes 
significativos .La presencia de los nuevos modelos educativos ha obligado 
al docente a un compromiso de cambio de actitud, centrado en el 
desarrollo de destrezas, habilidades o competencias, atendiendo a la 
formación del ser humano. Este trabajo será validado por los cuartos años 
de Educación Básica constituyéndose no solo en una recolección de 
actividades que facilitara el trabajo del docente, sino que permitirá un 
trabajo dirigido,  autónomo e independiente por parte de los estudiantes, 
construyendo así su propio conocimiento, convirtiéndose este en un 
aprendizaje significativo, base fundamental para la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación es concerniente al ámbito educativo 

su propósito fue determinar las falencias que se producen en el 

aprendizaje significativo  de los niños y niñas como: restricción en el 

desarrollo de actitudes creativas, participativas, reflexivas, entre otros; por 

lo general, se ha venido dando en las instituciones del sistema educativo 

ecuatoriano afectando así  directamente a los educandos. 

 

Tomando en cuenta los errores que se dan en la educación nos hemos 

visto en la necesidad de elaborar un proyecto pedagógico de una guía 

didáctica basada en la realidad socio – cultural, económica, e ideológico 

del entorno, los cuales están encaminados a mejorar las formas de 

adquirir y desarrollar los aprendizajes significativos  y a satisfacer las 

necesidades que hoy en día requieren los educandos para un desarrollo 

evolutivo e integral de la escuela y la comunidad. 

 

Es un trabajo que cuenta con metodologías activas e innovadoras 

involucrando a los docentes, niños (as) de las diferentes escuelas 

comprometiéndolos activamente a participar en todas las actividades 

requeridas para que el proyecto pedagógico sea de gran utilidad y así 

desarrollar los objetivos propuestos. 

 

 

 


