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RESUMEN 

 La educación ecuatoriana actual ha pasado por grandes cambios, en 

comparación en aquellos paradigmas que se venían desarrollado a los largo de la 

historia y en virtud de la identificación de dichos factores que afectan la educación 

de nuestro país, se desarrolló el presente trabajo de investigación que se titula “La 

técnica didáctica del buen humor y su incidencia en la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí durante el año 2015” 

Su finalidad esencial es determinar el éxito académico de los estudiantes 

universitarios, por medio de la demostración de manera empírica sobre cómo al 

aplicar la técnica didáctica del buen humor por parte del docente, se influye en la 

calidad de los aprendizajes en la Universidad Técnica de Manabí. 

 

Se basa en las teorías de Lev Vigostky cuando habla de que el medio 

modifica al individuo, y que aprendizaje y desarrollo van de la mano, también se 

nutre de David Ausubel al enunciar que en el aprendizaje significativo intervienen 

las condiciones, entre ellas la actitud del docente y el medio que lo rodea y por 

último con la teoría de Jean Piaget, al ser quien combinó ambas teorías para 

producirse la teoría constructivista, ya que se expone que el aprendizaje no es sólo 

un conjunto de ideas que ya se tenían o las que llegan de fuera, sino una dinamia 

entre ambas. 

 

La metodología es de tipo cuali-cuantitativo, cuyo diseño metodológico es 

cuasi experimental, apoyado en técnicas descriptivas e inferenciales. Para la 

validación de las hipótesis se diseñó un cuasi experimento donde se compararon 

los resultados de las muestras de los grupos experimentales y de control mediante 

un análisis de varianza y varia pruebas que garantizaron la veracidad del proceso 

de validación.  

 

Los resultados de esta investigación demuestran cómo los estudiantes, al 

recibir clases con la técnica didáctica del buen humor por parte de sus docentes, 

mejoran significativamente la calidad de sus aprendizajes.    
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ABSTRACT 

 

Ecuador's current education has shown great changes today, compared to those 

paradigms that were being developed to throughout history, but despite its 

changes can not change overall way how to teach university teachers, and under 

the identification of such factors that affect the education of our country, this 

research paper entitled "the didactic technique of humor and its impact on quality 

of learning of students of the Technical University of Manabí during 2015" 

 

Its essential purpose is to determine the academic success of college students by 

demonstrating empirically on how to apply the technique of humor by the teacher 

it influences the quality of learning in the Technical University of Manabí. 

 

Based on Lev Vygotsky when he speaks of the medium modifies the individual, 

and learning and development go hand in hand, also draws on David Ausubel by 

stating that meaningful learning conditions, including the attitude of the teachers 

involved and the average surrounding it and finally with the theory of Jean Piaget, 

being who combined both theories for the constructivist theory occur, since it 

states that learning is not just a set of ideas that already had or coming from 

outside but one dynamics between them. 

 

The methodology is qualitative and quantitative, whose methodological design is 

descriptive and inferential, correlational techniques supported because it will 

establish as no relationship between the variables. To this end a survey is to be 

applied, life history, accompanied by a checklist. 

 

The results of this research demonstrate how students to take classes with good 

humor by their teachers, significantly improve the quality of their learning.  
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