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ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

RESUMEN 

 
 

Las estrategias metodológicas cumplen un rol fundamental en la educación 
actual en base a esto el siguiente proyecto educativo se lo realiza con el 
propósito de que los estudiantes de quinto grado en la escuela fiscal “Rafael 
Morán Valverde” desarrollen actitudes positivas y proactivas frente al 
desempeño escolar. Se fundamenta este proyecto con el buen vivir que 
actualmente se ejecuta en este país y en especial en el sector educativo, para 
realizar la investigación de campo se utilizó reactivos de investigación tales 
como la encuesta y entrevista además del programa informático Excel para la 
tabulación de datos y a su vez realizar los gráficos, Luego de la aplicación de 
los instrumentos y el análisis de los mismos se determinó en base a la 
información obtenida que la problemática existe y que está afectando a un 
porcentaje considerable de educandos, en base a esto se realizó una guía 
didáctica como ayuda para mejorar en algo el desempeño escolar atraves de 
la implementación de diferentes estrategias educativas que permite promover 
acciones socioeducativos, los responsables del cumplimiento son los 
docentes por lo que se hace necesario que los actores asuman  una actitud 
crítica y analítica desde su formación, con una perspectiva integral, ética, 
pedagógica, científica, humanística y tecnológica siendo este el punto de 
partida para los cambios y transformaciones que necesitan las instituciones  
generando  estrategias oportunas para aprehender conocimientos, que lleven 
a la solución de problemas, así como también para el desarrollo integral de 
los niños y niñas de este plantel.    
 

  
.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias Metodológicas Desempeño Escolar Metodología 



xiv 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The methodological strategies play a fundamental role in today's education. 
Based on this, the following educational project is carried out with the 
purpose that the students of fifth grade in the "Rafael Morán Valverde" fiscal 
school develop positive and proactive attitudes towards school 
performance. This project is based on the good living that is currently carried 
out in this country and especially in the educational sector. In order to carry 
out the field research, research reagents such as the survey and interview 
were used in addition to Excel software for data tabulation After the 
application of the instruments and the analysis of the same, it was 
determined based on the information obtained that the problem exists and 
that is affecting a considerable percentage of students, based on this a 
Didactic guide as an aid to improve the school performance in some way 
through the implementation of different educational strategies that allows to 
promote socio-educational actions, those responsible for compliance are 
the teachers so it is necessary that the actors assume a critical and 
analytical attitude since their formation , With an integral, ethical, 
pedagogical, scientific, humanistic and technological perspective. This is 
the starting point for the changes and transformations that institutions need, 
generating appropriate strategies to apprehend knowledge, leading to 
problem solving, as well as for the Integral development of the children of 
this school. 
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iNTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto se basa en las estrategias metodológicas las 

mismas que cumplen un rol preponderante en la educación actual puesto 

que son muy utilizadas por los docentes, en la parte pedagógica actual las 

mismas que se las ordena y prioriza considerando el estilo de aprendizaje 

del educando que es el beneficiado de las innovaciones o actualizaciones 

que realizan los educadores. 

 

En la escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” existe 

una problemática que es de relevancia tratarlo la cual se enfatiza en el 

aspecto pedagógico específicamente en las estrategias metodológicas y 

su incidencia en el desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado 

la cual se presenta de manera progresiva y que a través de la asignatura 

como es lengua y literatura, quiere abarcárselo desde esta perspectiva 

para un mejor estudio.  

 

De acuerdo a la Propuesta, que incluye la problemática fundamental, 

que es mejorar el proceso de desempeño escolar de los estudiantes de 

quinto grado. Este proyecto educativo servirá para potenciar los 

conocimientos de la temática en estudio por la complejidad y aplicabilidad 

de la misma. 

 

En base a esto es prioritario y fundamental aplicar este trabajo que 

busca fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes desde el punto de 

vista cognitivo, los cuales se han convertido como actividad prioritaria  

porque se conoce que solo en base a la educación se logra el desarrollo 

de las comunidades y este centro no es la excepción. 

 

En el Capítulo I. El Problema, Esta planteado de la siguiente 

manera en la que detalla la problemática fundamental. Estándares de 
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evaluación, causas, formulación del problema, objetivos de investigación, 

interrogantes y justificación del proyecto. 

 

 En el Capítulo II. Marco Teórico: Se desarrolla la base teórica de 

las variables de investigación luego las fundamentaciones que son las 

que sustentan la investigación y los términos relevantes que sustenta el 

marco teórico. 

 

 En el Capítulo III. Metodología: Aquí se encuentran los métodos y 

las técnicas que ha servido para diseñar y estructurar este trabajo de 

investigación, la población  y muestra con la que se ha trabajado siendo 

instrumentos útiles, para concretar este proyecto educativo, además del 

análisis de resultados y las conclusiones y recomendaciones de este 

proyecto educativo. 

 

 En el Capítulo IV. La  Propuesta: se refiere a la propuesta 

presentada que aporta con las estrategias metodológicas motivadoras y 

modernas, con la interpretación concisa de su significado, resaltando su 

importancia enfocado desde un punto de vista pedagógico frente a la 

necesidad educativa de procurar el mejor desempeño escolar atraves de 

una guía didáctica enfocada desde el punto de vista didáctica.
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación 

 

La presente investigación se basa en cómo pueden influir las 

estrategias metodológicas en la calidad educativa, se realizará en la 

escuela de educación básica “Rafael Morán Valverde”, comuna Jambelí, 

parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena,.  

Específicamente en la Zona 5, Distrito educativo 24D01, cabe indicar que 

este establecimiento educativo está ubicado en la zona norte y es una 

escuela rural. 

 

La inadecuada utilización de las estrategias metodológicas en el 

proceso educativo puede generar que la calidad escolar en los 

estudiantes repercuta en el desarrollo intelectual y psicoeducativo en 

niños de quinto grado en la Escuela de Educación Básica “Rafael Morán 

Valverde” del cantón Santa Elena, recurso que ha intervenido en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, reduciendo sus 

posibilidades de alcanzar una educación de calidad. 

 

En la Escuela de educación básica Rafael Morán Valverde existen 

estudiantes con bajo desempeño escolar con diversos tipos de 

necesidades educativas, cognoscitiva y actitudinales, mismos que 

necesitan la atención primordial de los docentes de la institución. De ahí 

que las estrategias metodológicas deben ser aplicadas de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes para que de esta forma le permita al 

estudiante una verdadera educación de calidad dentro del sistema 

educativo nacional.  
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Cabe indicar que el docente debe estar adecuadamente instruido 

con la aplicación de implementar de la mejor forma las estrategias 

pedagógicas para que el aprendizaje sea garantizado por medio del nivel 

de capacidad e intelectualidad del estudiante. La condicion económica de 

los habitantes es de clase media y baja, las personas se dedican a la 

ebanisteria, albañileria, pesca, agricultura y al comercio formal e informal, 

las personas son humildes y por ende muy colaboradoras ellos 

manifiestan que la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos es la 

educación y es donde invierten los pocos recursos que poseen.  

 

En base a lo antes decsrito se tiene referencia que este 

esableciemintlo educativo lleva funcionado 25 años y que en los ultimos 6 

años la parte del desempeño escolar posee falencias tal numero de 

educandos aumenta de manera creciente año a año y por ende causa 

malestar de parte de los padres de familia por ende swe debe buscar 

medio que ayuden a mejorar lo antes descrito. 

 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 
 

La escuela de educación básica Rafael Morán Valverde, es una 

institución que ha venido generando cambios dentro de la modalidad 

presencial de los requerimientos del ministerio de educación. Los 

gobiernos del Ecuador han trabajado por el desarrollo de la educación en 

el País, pero a partir del año 2007 se profundizan las propuestas de 

cambios en el modelo educativo que se alinean al plan de desarrollo 

nacional, plan del buen vivir, cambio de la matriz productiva a través de la 

gestión del conocimiento y por ende de la educación”.  

 

Es aquí donde aparece el motivo de estudiar el problema de la 

comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Rafael Morán 

Valverde, porque existen rendimientos no apropiados en cuanto a la 
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debida aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la calidad 

educativa.  

 

El problema se detectó en el establecimiento educativo antes 

mencionado específicamente en los estudiantes de quinto grado donde se 

muestran problemas de desempeño escolar en la asignatura de Lengua y 

Literatura los mismos que son evidentes al momento que los padres de 

familia reciben los reportes de calificaciones, en base a esto se determina 

que existen varios factores o actores que influyen en que esta 

problemática aumente con el pasar el tiempo uno de ellos podrían ser los 

docentes. 

 

 Las estrategias metodológicas actualizadas o si están plasmadas en 

una planificación micro curricular no se la ejecuta en los proceso de 

enseñanza aprendizaje específicamente en la asignatura objeto de 

estudio en este trabajo de titulación. El entorno educativo donde se 

detecta la problemática es de carácter rural por ende las características 

socioculturales son mega diversas y con un índice de estudio bajo en 

base a esta perspectiva descrita la educación cumple un rol 

preponderante en la educación por ende se desea que el proyecto que se 

está desarrollando de estrategias metodológicas en algo ayude al proceso 

educativo de esta comunidad que tanto lo necesita. 

 

Hecho científico 

 

La baja calidad del desempeño escolar en la asignatura de lengua y 

literatura en los estudiantes de quinto grado. En la actualidad las 

estrategias metodológicas para el saber son sucesiones formadas de 

recursos y procedimientos utilizados por el instructor con el fin de formar 

en los estudiantes dotados con capacidades para la adquisición, 

definición y proceso de la información; y el manejo de generación de 



 

6 

 

nuevas ideas, su uso en las diversas áreas en las que se desempeñan la 

vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos.  

 

Se debe establecer que aún existen docentes en la escuela de 

educación básica “Rafael Morán Valverde” que ven con apatía la 

aplicación de metodologías apropiadas para la generación de un 

aprendizaje significativo y de calidad; por ello el personal docente debe 

preocuparse de manera reflexiva y crítica la necesidad de la aplicación de 

una guía de estrategias metodológicas. 

 

En su labor docente, para revelar sus beneficios y ventajas y así de 

esta forma sentirse apoyado en todo momento en las herramientas, 

técnicas y aplicaciones para fortalecer el proceso de aprendizaje en 

estudiantes para el desarrollo de las habilidades del pensamiento tanto de 

ellos como de sus estudiantes y propiciar un contexto educativo activo y 

participativo. 

 

En el campo educativo surgen falencias en la educación en base a 

esto se busca mejorar dicha actividad por ende las estrategias 

metodológicas cumplen un rol preponderante en la educación que buscan 

fortalecer la actividad docente y a su vez mejorar la educación de los 

infantes, Toda esta información puede ser comparada en base a los datos 

que oferta el ministerio de educación y el INEC donde se determina el 

análisis atraves de las pruebas Ser que miden la capacidad cognoscitiva 

de los estudiantes. 

 

Causas 
 

 

Ausencia de la aplicación de las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  

 

Deficiente utilización de las técnicas de estudios al momento de 

transferir conocimientos en el salón de clase. 
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Poca importancia al desempeño escolar en la asignatura de Lengua 

y Literatura 

 

Escasa aplicación de técnicas lúdicas adecuadas por ende existe 

apatía por aprender puesto que las clases son tradicionales. 

 
 
Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye las estrategia metodológicas en la calidad 

de desempeño escolar en la asignatura de lengua y literatura en los 

estudiantes del quinto grado de educación general básica de la escuela 

“Rafael Morán Valverde”, Zona 5, Distrito 24D01, provincia de Santa 

Elena, cantón Santa Elena, Comuna Jambelí período 2015 – 2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Examinar la influencia de la estrategia metodológica en la calidad de 

desempeño escolar, mediante una investigación de campo, análisis 

estadísticos y estudios bibliográficos para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos 

 Definir la influencia de las estrategias metodológicas mediante un 

estudio bibliográfico y análisis de la investigación. 

 Determinar la calidad de desempeño escolar en el área de Lengua 

y Literatura mediante encuestas a docentes, padres de familias, 

estudiantes y entrevista al director. 
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 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de resultados obtenidos. 

Interrogantes de Investigación 
 
 

 ¿ Las estrategias metodológicas ayudan positivamente a mejorar el 

aprendizaje? 

 

 ¿De qué manera las estrategias metodológicas inciden 

favorablemente en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 ¿Como las estrategias fortalecerán el aprendizaje en la asignatura 

de Lengua y Literatura? 

 

 ¿Cómo se beneficia los estudiantes de quinto grado cuando los 

docentes utilizan las estrategias metodológicas?    

 

 ¿De qué manera el desempeño escolar inciden favorablemente en 

la autoestima de los educandos? 

 

 ¿Por qué la aplicación de un control adecuado del desempeño 

escolar fortalecerán el aprendizaje en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

 

 ¿Cómo mejorar le desempeño atraves de la aplicación de las  

estrategias metodológicas? 

 

 ¿Cómo incide la guía didáctica de estrategias metodológicas 

ayudara a mejorar en la educación? 
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Justificación 

 

El trabajo investigativo realizado a los estudiantes del quinto grado 

de educación general básica de la escuela “Rafael Morán Valverde”, es 

conveniente porque, ha servido para identificar todas las causas directas 

e indirectas que obstaculizan los procesos de enseñanza-aprendizaje 

para lograr un conocimiento significativo en los estudiantes.  

 

Esta investigación es relevante porque se puede cambiar la 

sociedad inmersa en poseer dificultades a incorporarse a los cambios que 

la tecnología va generando, son pocos los que toman el reto de buscar 

maneras o técnicas para lograr conocer lo desconocido y formar parte de 

ello. El y la docente con los estudiantes podrán verificar lo beneficioso que 

puede ser el transformar sus clases en clases activas y los cambios 

positivos que promueven en sus estudiantes, su importancia radica de 

buscar un cambio social que impacte al estudiante a creer en él mismo 

como ente importante del aprendizaje. 

 

Esta propuesta está dirigida a los docentes con la finalidad de tener 

una guía didáctica para aplicar mejor las estrategias metodológicas en el 

aula de clase, poder mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura y desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en sus 

estudiantes. La Constitución manda en el artículo 26 (que establece que 

“las personas las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”). 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 
 

 
Antecedentes de estudio 
 
 

Una vez revisado los archivos de la facultad de filosofía, sitios web, 

repositorios de diversas universidades referentes al rendimiento escolar 

de los estudiantes y estrategias metodológicas, se determinó que si 

existen temas similares en ejecución, pero el que se está desarrollando es 

diferente por contenido científico y propuesta a continuación se detallan 

proyectos revisados que dan soporte a este proyecto. 

 

En base a lo antes descrito Fajardo, Rodríguez Ana, 2012; se ha 

investigado el desempeño escolar manifestando las características del 

aprendizaje el mismo que debe reflejar en el rendimiento académico de 

los estudiantes, para tal efecto se debe mencionar el modelo de 

aprendizaje el mismo que está vigente el socio-constructivista. El mismo 

que lleva a desarrollar al niño y a la niña su nivel cognitivo mediante la 

convivencia socio-cultural. 

 

Por lo tanto esta situación puede generar un sinnúmero de 

inconvenientes en los cuales se destacan pérdida de año escolar, 

deserción escolar, lo que genera atraso en el aprendizaje de cada 

estudiante, lo cual también afectaría a la institución educativa, tal razón 

que es propicio establecer alternativas que permitan mejorar el proceso 

de enseñanza de parte de los docentes de la institución educativa 

aplicando los mejores procedimientos en las estrategias metodológicas 

 

Otro trabajo que da soporte al mismo es el que realizo Salgado, 

Gómez Nary, 2014, Quito donde se muestra que en Latinoamérica el bajo 

rendimiento académico se da en Matemática y en Lengua, entonces cabe 
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indicar que el docente tiene la responsabilidad de buscar estrategias 

metodológicas para desarrollar las destrezas de sus estudiantes, 

mejorando a su vez el rendimiento académico, este reto en el siglo XXI 

hace comprometer más al profesor convirtiendo sus clases en 

interactivas, en donde los resultados deben ser notorios. 

 

Otro trabajo consultado es el que realizo Villón, Cruz Cecibel, 2011. 

En la península de Santa Elena, en el que se incursiono investigaciones 

en la educación, en donde se hace notar que la convivencia toma un rol 

importante en el aprendizaje de los estudiantes, que a más de desarrollar 

su parte cognitiva, se debe fomentar en ellos los valores, construyendo en 

la psicología del niño y la niña un ciudadano del futuro con convivencias 

integrales.  

 

Las estrategias metodológicas dentro del sistema escolar educativo 

plantean procedimientos donde el docente busca mejorar las capacidades 

de los estudiantes dentro de la adquisiciones cognoscitivas, e 

interpretación y análisis de información con la finalidad de generar 

conocimientos y aprendizajes significativos dentro del diario vivir en 

diferentes áreas o actividades. Las estrategias deben estar diseñadas de 

manera que inciten a los estudiantes a opinar, buscar soluciones, 

observar y descubrir nuevos conocimientos.  

 

Por tal razón el estudio el presente trabajo investigativo trae a 

consideración diversos estudios concernientes a las estrategias 

metodológicas para un buen, desempeño escolar, por eso señalamos la 

universidad de Chile donde se ha presentado   un estudio sobre las 

estrategias metodológicas.  

 

Cabe indicar que los trabajos investigativos anteceden el trabajo 

investigativo “Influencia de las estrategia metodológicas en la calidad de 

desempeño escolar en la asignatura de Lengua y Literatura en los 
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estudiantes del quinto grado de educación general básica de la escuela 

Remigio Crespo Toral” información de mucha importancia ya que permite 

identificar y comparar las necesidades de la institución y de tal manera 

que permite corregir las debilidades y así este estudio  sea un aporte 

fundamental para la educación ecuatoriana.    

 

Bases Teóricas 

Definición de las estrategias metodológicas  

 
Las estrategias metodológicas permiten equilibrar principios y 

procedimientos que concuerdan la forma de proceder del docente en 

concordancia con la programación, ejecución y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

(Barzola, 2012) determina que: Las estrategias metodológicas se 

definen en la enseñanza del educando como un todo, aunque sin 

definir específicamente el verdadero concepto en el contexto 

educativo, que es indeterminadamente variado, no causa admiración 

que exista determinado desconcierto acerca del significado y la 

importancia de ellas (p.67) 

 

Las estrategias metodológicas son consideradas herramientas 

indispensables en la calidad del desempeño escolar, pues desarrolla e 

incrementa las habilidades de los educandos para construir un 

aprendizaje orientado a alcanzar los objetivos que se fije. Estos 

proporcionan no solo un conocimiento sino desempeños auténticos 

basados además en experiencias inusitadas, personales y 

extremadamente representativas para el estudiante, aunque también 

simbolizan una perspectiva o disposición de como el estudiante se 

identifica, canalizando concienzudamente sus metas de vida. 
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Según Nisbet Schuckermith (1987) tomado por  (Diaz, 2015); “Las 

estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender” (p.36). El discernimiento de las 

estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que favorecen el 

rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá el entendimiento de las 

habilidades en aquellos individuos que no las ejecuten o que no las 

emplean de forma efectiva, optimizando así sus posibilidades de estudio y 

trabajo. Por lo tanto es de gran importancia que los educadores tengan 

presente que son ellos los responsables de proporcionar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo la actividad de los y las 

estudiantes, los padres de familia y los miembros de la comunidad. 

(Gutiérrez, 2013) argumenta que: En el empleo de las estrategias 

metodológicas es importante considerar lo que estudiante tiene  

como conocimiento de tal forma que establezca una relación con lo 

que necesita aprender, este proceso tiene lugar si el educando tiene  

en su estructura cognitiva, conceptos como: ideas, proposiciones, 

estables y definidas, con los cuales la nueva información  

puede interactuar (p.64) 

 

Los docentes deben organizar estrategias cuyas actividades estén 

acordes con las necesidades de los estudiantes, aportar con sus 

experiencias, saberes en el cual permitan determinar un buen accionar de 

parte de sus dirigidos. Cuyas actividades establecidas dentro de las 

estrategias metodológicas que el docente plantee deben favorecer a la 

comunidad educativa principalmente a la población estudiantil donde se 

diferencie las habilidades individuales y la libre expresión.  

 

Los educadores tienen la responsabilidad de construir conocimientos 

mediante la interacción y juegos lúdicos apropiados de acuerdo a la edad 

de los estudiantes mediante la aplicación de estrategias metodológicas 

que busquen el mejoramiento académico de calidad.  En el nivel 
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educativo, el compromiso del educador es compartido con los estudiantes 

que atienden, así con las familias y persona de la comunidad es decir en 

conjunto de la trilogía educativa.  

 

Los docentes aportan con sus conocimientos, experiencias para 

determinar su accionar con los educandos. Estas estrategias establecen 

la sucesión de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, 

generando la cimentación de un conocimiento escolar y, en particular se 

articulan con las sociedades. 

 

Tipología de las Estrategias Metodológicas. 

 

Las intervenciones académicas que permiten potenciar y mejorar los 

procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como una 

herramienta que ayude a la contribución a un mejor progreso de la 

inteligencia, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

(Cervantes, 2013) Puede referirse a los cambios o adecuaciones que 

se realizan al curriculum dentro de los elementos que lo 

constituyen (planes, programas, marcos, etc,) con la finalidad de 

satisfacer algunas de las características del currículo: dinamismo 

y vigencia. También se puede referir a la adecuación que el  

docente realiza en el aula a fin de satisfacer las necesidades 

de los alumnos, de los contenidos, de la institución o del mismo  

docente (p. 23) 

 

Los currículos son documentos que norman la actividad educativa en 

los centros educativos los mismos que son flexibles dentro de estos 

documentos se encuentran una variedad de estrategia so recursos y una 

parte fundamental son las adaptaciones curriculares que se las realiza 

con el fin de potenciar los conocimientos que se trasmiten a los 

educandos en base a su capacidad especial para aprender. 
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En base a lo antes descrito se detallan una serie de estrategias que 

son utilizadas en las actividades escolares las mismas que permiten 

fortalecer el trabajo. Los docentes(Acosta, Cheves, & Diaz, 

2010)manifiestan: los tipos de estrategias metodológicas: 

 

 Estrategias socializadoras: Pretende desarrollar la personalidad, 

incrementa la autoconciencia, comprensión, autonomía, auto 

evaluación. 

 

 Estrategias individualizadoras: Generan información a través de 

la información personalizada o unitaria de los actores educativos. 

 

 Estrategias creativas: El docente guía al estudiante individual o 

colectivamente a la imaginación y la creatividad desde una idea.   

 

Este tipo de estrategias son muy utilizadas puesto que combinan 

tanto la pedagogía como la didáctica que influyen directamente en el 

aprendizaje: tales procesos se ejecutan por los estudiantes para alcanzar 

un aprendizaje significativo. Ejemplos: Resumen, proyectos, cuadros 

sinópticos. Son aquellos procesos que el docente promueve para lograr 

un aprendizaje adecuado. 

 

Ámbito de las Estrategias Metodológicas. 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Al respecto Brandt (2010) las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógicos y recursos varían 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien"(p.87). Es relevante mencionarle 

que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, 

objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 

fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué 

supone la utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción 

entre técnicas y estrategias: 

 

 TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar 

preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma 

mecánica. 

 

 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay 

seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término 

procedimientos. 

 

Dentro del sistema educativo el ambiente escolar debe ser propicio a 

las necesidades de los estudiantes desde la perspectiva física y afectiva 

donde se puede incentivar a los estudiantes a generar aprendizajes 

significativos. El estudio de la asignatura de Lengua y Literatura facilitará 

una comunicación de criterio práctico, donde se formalizara un 

aprendizaje único e intelectual de conocimientos en beneficio de la 

sociedad. La lectura, la escritura, la ortografía y la semántica permitirá 

producir una información donde se orientara a estimular recursos 

verdaderos de aprendizajes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Las estrategias metodológicas como recurso pedagógico 

 

La necesidad de cambios metodológicos. No es nueva la 

preocupación por las repercusiones pedagógicas (cambios 

metodológicos, nuevos modelos, etc) de la explotación de las 

posibilidades que las TIC aportan a la formación.  

 

Para Mason y Kaye (1990) tomado por Harasim (2011), establece 

que “La educación on-line supone nuevos entornos, con nuevos atributos, 

y requiere nuevos enfoques para entenderlos, diseñarlos e 

implementarlos”. (p. 76). En base a lo descrito se señala que la aplicación 

de la comunicación mediada por ordenador estaba haciendo cambiar la 

naturaleza y estructura de las instituciones de educación a distancia de 

diferentes formas, e indicaban tres implicaciones de dicho uso: 

 

 la desaparición de las distinciones conceptuales entre la educación 

a distancia y la educación presencial. 

 El cambio de los roles tradicionales del profesorado, tutores 

adjuntos y staff administrativo y de apoyo. 

 Proporcionar una oportunidad, que nunca existió antes, de crear 

una red de estudiantes, un ‘espacio’ para el pensamiento colectivo 

y acceso a los pares para la socialización y el intercambio 

ocasional. 

 

Esta misma preocupación podemos encontrarla relacionada con el 

uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje y con los 

proyectos de explotación de las TIC en el ámbito de la educación superior 

de una manera constante. 

 

(Gisbert &Cabero, 2011), De una u otra manera, lo que se está 

señalando es que la calidad de las experiencias de e-learning  

requiere un sesgo de corte más pedagógico, residiendo en  

la adecuada combinación de los elementos tecnológicos,  
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pedagógicos y de organización.(p.71) 

   
 

Los nuevos cambios en la educación, nos hacen estar a la par con la 

tecnología, aplicando nuevos modelos, nuevas herramientas para la 

enseñanza-aprendizaje. La sociedad innovadora nos lleva por corrientes 

tecnificadas en donde las instituciones educativas no pueden quedarse en 

el pasado. Estas deben cambiar sus modelos de enseñanzas aplicadas a 

las TIC, el rol del nuevo docente en un tutor, facilitador, capaz de 

comprender la ayuda que va a brindar a sus alumnos. 

 

De la misma manera el desempeño escolar es parte de esta 

investigación, en Latinoamérica se está cambiando la educación y 

Ecuador no es la excepción. Actualmente nuestro país evalúa los logros 

de aprendizaje de los estudiantes, tratando de cumplir con los estándares 

de calidad. En las escuelas ecuatorianas ya se habla de la calidad del 

desempeño escolar y la comunidad educativa se va familiarizando con 

estas nuevas tendencia en la educación del siglo XXI. 

 

Ámbito de las Estrategias Metodológicas 

 

Cuando se desea aplicar o implementar las estrategias 

metodológicas en todo plan de clase se debe plantear y desarrollar las 

estrategias que el docente va a utilizar para que su enseñanza se captada 

por sus estudiantes y demuestren sus aprendizaje en la aplicación de sus 

destrezas; sin embargo en este año básico no son direccionadas por los 

docentes en el aula originando que los niños tengan pocas habilidades en 

la aplicación de Lengua y Literaturaen donde todos tienen derecho a 

recibir la misma educación en base a estrategias. 

 

Para (Juan & Begoña, 2012) En su artículo publicado: Las estrategias 

metodológicas son fundamentales en todos los procesos 

educativosespecíficamente si estas están explícitas  



 

19 

 

con otras tradiciones pedagógicas en las que se aboga por la  

defensa de la escuela y la educación públicas; la crítica  

al neoliberalismo educativo; el currículo y la enseñanza democrática, 

justa y equitativa. (p. 24) 

 
 

El ministerio de educación de nuestro país en su ley orgánica 

manifiesta que las estrategias que se utilizan en los niños y niñas en la 

educación pública y privada; en donde todos tienen derecho a recibir la 

misma educación.  

 

Otro fundamento que influye es la estrategia la cual está demostrado 

que los estándares más altos que norman dicha actividad en base a esto: 

la (UNESCO, 2010). Argumenta que: “El programa «Educación para 

Todos» de la UNESCO ha ejercido una influencia destacable, 

particularmente al proponer una concepción amplia de la educación de 

calidad” (p.56), tal como puede apreciarse las estrategias alcanzan el 

éxito en la escuela, es decir el docente debe utilizar diferentes técnicas 

para lograr un buen aprendizaje, empero en este grado no se evidencia 

que los niños tienen hábitos de estudios. 

 

En la actualidad toda organización debe apoyar la inclusión y 

afectividad, no podemos excluir a nadie de nada, menos de la educación, 

porque es un derecho consagrado en la constitución para todo 

ecuatoriano, en la cual el afecto es de gran importancia conocer la 

relación de este estudio. 

 

Entorno escolar de las estrategias metodológicas 

En la parte local las estrategias metodológicas son utilizadas pero en 

ocasiones está no están bien dirigidas no constan en, base a esto el  

docente empieza a tener dificultad dentro de la jornada laboral por ende 



 

20 

 

debe ayudarse de técnicas que ayuden a fortalecer la actividad educativa 

en base a esto. 

 

(Céspedes, Silva, Cohen, & Pesse, 2013) Argumenta  

sobre las estrategias y su influencia en la educación de los  

niños con problemas afectivos y de aprendizaje en la población  

tiene una capacidad intelectual en el rango normal –siendo varios 

sobre dotados – y están excluidos de la educación especial, diseñada 

 para niños con capacidades cognitivas desarrolladas de forma 

suficiente en relación a la edad. (p. 56)   

 

La familias se han desintegrado así como las escuelas no se tiene 

una consolidación de hecho educativo ya sea porque uno de los padres 

se encuentra fuera del país, las relaciones entre familias son muy dañinas 

y la responsabilidad que tiene la escuela es mayor todavía. Los 

estudiantes pasan solos la mayor cantidad de tiempo, sin afectos 

cognitivos, sociales, y táctiles.  El factor socio afectivo es el desarrollo de 

interacción con diferentes personas en situaciones diversas para poder 

entablar el conocimiento de cada una de las partes de la familia.  

 

Definición de desempeño escolar 

 

La ansiedad de los docentes de las instituciones educativas se 

produce por el bajo nivel de desempeño escolar de los estudiantes dentro 

de las asignaturas básicas.  Dentro de este nivel de escolaridad cabe 

indicar que en el proceso educativo, la educación es un proceso donde se 

transfiere una gama de conocimientos pero en ocasiones esto no llega a 

cumplir los objetivos deseados en base a esto: 

 

La revista (Edel, 2010) nos manifiesta sobre El Rendimiento 

Académico: En la actualidad existen diversas investigaciones que  
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se dirigen a encontrar explicaciones del bajo rendimiento académico, 

las cuales van desde estudios exploratorios, descriptivos  

y correlaciónales hasta estudios explicativos; si bien es cierto que 

resulta una tarea ardua localizar investigaciones específicas  

que describan o expliquen la naturaleza de las variables asociadas al 

éxito o fracaso académico, también es verdad que el acervo 

teórico y bibliográfico para sustentar una investigación de ésta 

naturaleza resulta enriquecedor; por lo cual se describen a  

continuación algunas de ellas. (p.32)  

 

Actualmente los estudiantes están en pleno desarrollo de captación 

de saberes educativos  y de inquietudes tal razón se hace difícil mantener 

la permanencia en el desempeño escolar, porque son personas que solo 

desean jugar y recrearse. Existen situaciones en el entorno familiar que 

repercute en el desarrollo intelectual de los estudiantes es decir genera 

que el rendimiento académico sea deficiente más aún en las familias 

monoparentales.  

 

Tal situación ha generado que las jerarquías familiares generen una 

declive social ocasionando un bajo rendimiento académico ya que el hijo 

mayor se convierte en padre de sus hermanos y los menores no 

obedecen sus órdenes además la madre tiene que cumplir con sus 

obligaciones laborales y solo está poco tiempo en el hogar ocasionando 

poco control de tareas e incluso en ocasiones no se enteran si sus 

representados no asisten a la institución. 

 

Importancia de la calidad del desempeño escolar 

 

Permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la 

pasividad del alumno, la mera recepción, la memorización e 

conocimientos trasmitidos. Dichos factores antes citados logran dinámizar 

la educación logrando educandos eficientes y proactivos que buscan el 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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bien común. Por consiguiente, al no utilizar esta pedagogía provoca poco 

descubrimiento en los niños, conociendo que el profesor es facilitador del 

proceso educativo. 

 

(BARRIENTOS, 2010)Dado que la educación es un proceso 

multifuncional, sus resultados y pertinencia con el desarrollo de la 

sociedad se ve afectado por diversos factores o en diversas áreas.  

En Sonora, como en otros estados de la República Mexicana, existe 

en su interior una disparidad en la concentración de elementos  

favorables y desfavorables en los aspectos contextuales  

que inciden en la calidad educativa, sean demográficos, económicos,  

sociales o culturales de los alumnos y sus padres,  

así como las características propias de la escuela, recursos, planes y 

programas, textos y materiales de apoyo, métodos de  

enseñanza, trabajo en equipo, liderazgo del director y participación de 

los padres de familia. (P. 89) 

 

Los países latinoamericanos también están en la modernización 

educativa en donde se analiza todos los estratos sociales para poder 

analizar el componente educativo y en donde el Estado e través de sus 

leyes deben garantizar, vigilar, evaluar y actualizar a los docentes para 

que los estudiantes mejoren el rendimiento académico.  

 

Esta cultura internacional va exigiendo alcanzar los niveles de 

aprendizaje para que los países no se queden en el subdesarrollo, sino 

más bien todos alcancemos una preparación académica sin diferencias 

por el bien y desarrollo de los pueblos. En la actualidad, la sociedad 

educativa está enmarcada al rendimiento escolar, las instituciones tienen 

que rendir cuenta del quehacer educativo, de la misma manera los 

docentes a través del rendimiento de sus alumnos se refleja el 

aprendizaje, 
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Ámbito del desempeño escolar    

 

Todo infante muestra interés y participación en clase e incluso son 

aquellos que se esmeran para obtener buenas calificaciones en el 

proceso enseñanza aprendizaje contrario a los que no cumplen. Por lo 

cual para que un estudiante logre sus objetivos debe concentrarse, 

esmerarse y actuar activamente en sus labores u obligaciones educativas.  

 

Los efectos escolares y sus propiedades científicas (Murillo, 

Torrecilla Javier, 2010) 

 
Como se ha señalado, el primer gran objetivo de la investigación sobre 

eficacia escolar es estimar la magnitud de los efectos escolares 

y analizar sus propiedades científicas. En este apartado se 

profundizará en los resultados obtenidos en la investigación  

sobre eficacia escolar en estos dos ámbitos de forma  

independiente. Magnitud de los efectos, se entiende por efecto escolar  

la capacidad de los centros educativos para rendimiento del alumno 

debido a las variaciones entre escuelas. No es, por tanto, el efecto de 

la “escolarización del alumno” sobre el rendimiento  

la comparación de rendimiento entre los que asisten y los que no 

asisten a la escuela. (p. 64) 

 

Además los estudiantes que cumplen con sus labores cotidianas y 

no ocasionan ninguna situación de llamada de atención son los que 

alcanzan los estándares e indicadores de los logro educativos relación 

contraria a los que no cumplen con sus actividades educativas. En el 

momento de motivar a los estudiantes para el desarrollo de sus 

actividades muchos padres buscan medios para incentivarlos, el cual 

difieren ciertas situaciones.  

 

Algunos de los padres aplican la motivación externa el cual se 

caracteriza porque los padres otorgan premios y dinero para que ellos 
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logren resultados positivos o de manera contraria los castigan y otros 

representantes aplican la motivación interna que significa premiar por sus 

habilidades u esfuerzos.  

 

La importancia de la motivación interna porque permite que los 

estudiantes puedan alcanzar a demostrar sus habilidades y desarrollo de 

sus destrezas para alcanzar un aprendizaje de calidad, he incluso los 

niños logran mejores resultados porque la educación ha sido direccionada 

por un estilo democrático y autónomo.   

 

La educación recibida por un docente es influenciable en el proceso 

educativo de los estudiantes que incluso puede influir en la edad adulta de 

los discentes. Cabe indicar que los maestros crean ambientes de 

preferencia en los salones de clases con los estudiantes que obtienen 

calificaciones altas. Estas situaciones generan un entorno hostil en cuanto 

al cumplimiento de tareas por lo que se generan grupos de aprendizajes 

diferentes e incluso repercute en el desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

La práctica del desempeño escolar en el entorno educativo. 

 

Conversar con sus hijos.- Los representantes y padres de familia 

debe dedicar tiempo para conversar con sus hijos e incentivarlos a cumplir 

con sus objetivos.  

 

Establecer metas y desarrollar habilidades.-   Deben 

desarrollarse actividades que beneficien y despierten el interactuar del 

estudiante de tal manera que generará buenos resultados en la institución 

académica.  

 

Un ambiente democrático.- Permitir ideas que vayan a la 

necesidad del estudiante además concientizar los saberes y obligaciones 

diarias educativas para una oportuna toma de decisiones.  
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Participación activa en la institución.- Los padres de familia 

deben mostrar que ellos también son parte de la institución, deben de 

demostrar que ellos se preocupan por el aprendizaje de sus 

representados asistiendo a reuniones o cuando se requiera su presencia.  

 

Casos sobre la calidad del desempeño escolar 

 

En toda acción positiva debe haber calidad, como consumidores 

debemos recibir productos de calidad que no impliquen la salud, de la 

misma manera en educación debe existir la calidad del desempeño 

escolar, es decir se debe reflejar las destrezas en los estudiantes, no es 

simple decir, este grupo de estudiantes tiene bajo rendimiento académico, 

sino que se debe buscar las estrategias para poder enseñar.  

Las estrategias metodológicas surgen de la planificación y 

organización previa del proceso de accionar a nivel empresarial o en el 

ámbito educativo la enseñanza – aprendizaje por el docente que en su 

papel de mediador y facilitador, establece las actividades o situaciones 

más idóneas para lograrlo. Aplicadas al aprendizaje para alcanzar el éxito 

en la escuela, es decir el docente debe utilizar diferentes técnicas para 

lograr un buen aprendizaje, empero en este grado no se evidencia que los 

niños tienen hábitos de estudios. 

Entorno del desempeño escolar en la educación básica. 

 

Considerando que la constitución de la república del Ecuador en su 

artículo 28 en donde manifiesta que la educación es un derecho de todas 

las personas a lo largo de su vida y es deber inexcusable del estado 

ecuatoriano y desde el nivel inicial se debe dar una educación de calidad, 

sin ninguna discriminación a los niños y las niñas. De la misma manera lo 

plantea el Plan Nacional del Buen Vivir en sus “políticas de la primera 

infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política 
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pública, es decir desde los tres años el niño recibe una educción sin 

discriminación alguna. 

 

En la ley Orgánica de educación intercultural se garantiza a una 

educación en la que deben estar presente los principios y fines generales 

de la educación ecuatoriana marcados en los derechos internacionales. 

En donde el nivel inicial está definido como el acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos afectivos, cognitivos 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad. 

 

Así mismo lo estipula en el Código de la niñez y la adolescencia en 

que el estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de 

cero a cinco en donde, se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos, los 

mismos que buscan el buen vivir de los educandos y a su vez que sean 

entes positivos para la sociedad. 

 

Factores que inciden en el rendimiento Escolar. 

 

Un rendimiento efectivo tiene el hecho de que los estudiantes sean 

capaces de reconocer de modo realista las causas que han influido en 

sus resultados académicos. De valorar en qué medida pueden, influir 

sobre esos resultados y actuar en consecuencia. Las autoridades 

educativas buscan, con mucho afán mejorar la educación actual y para 

ello exigen a las instituciones educativas con todo  su personal solucionar 

este problema del rendimiento escolar. (Berbegal, 2015) Explica “ni los 

métodos de enseñanza, ni el currículo, ni los recursos pueden ofrecer una 

disminución significativa al nivel del fracaso escolar que se da en nuestra 

sociedad actual” (p. 33). Manifiesta que ningún instrumento ni métodos, 

curriculum pueden solucionar este grave problema que seda en el mundo 

actual, por lo que la actitud que adopte el estudiante es un factor directo 

de su aprendizaje.  
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Dentro de un proceso educativo, siempre está el compromiso de 

todos para mejorar en algo nuestro  de problemas que involucran a la 

sociedad, aunque en si es problema de identidad que se puede, poseer 

debido a factores influyentes que tienen estancados hace muchísimos 

años. 

 

(Peña, 2013) Manifiesta: 
 

Para prevenir el fracaso escolar es necesario comprometer e 

implicar padres, profesores y alumnos, para que conjuntamente 

tomen parte activa en la tara educativa, cada uno a su nivel. 

Además por ser múltiples las posibles causas de un fracaso escolar 

(sociales, políticas, económicas, familiares, educativas, 

psicológicas, pedagógicas, organizativas, etc.), las prevenciones 

también deben darse en todos estos sectores. (p.29) 

 

Considera que para vencer en su totalidad a este problema se debe 

llegar a un acuerdo nacional en que todos se comporten a unir esfuerzos 

es dejando a un lado las posibles causas se ha de cualquier índole y  que 

su posible solución abarque a todo sus sectores. 

 

El docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica dirigida, es 

decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo 

momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que 

comprendan el propósito del estudio ya que este sin orientación es algo 

estéril, analizando que por más factores que existen para derrumbar sus 

estudios deben estar presentes en que podrán sobresalir de esto, siempre 

y cuando estén positivamente motivados.  
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Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 
 

 

Todo ser humano es participe de la creación de nuevos procesos 

sean estos educativos, sociales, económicos en fin es aquel que puede 

crear nuevas directrices de estudio dando por valido toda situación por 

medio de estudios y resultados. La educación dentro del desarrollo del 

pensamiento se va modernizando, en el cual se va trazando nuevos 

paradigmas de un verdadero conocimiento de tal manera que el cambio o 

desarrollo de nuevas estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura es 

esencial.   

 

(Villacís, 2011) Considera: 

 

Las estrategias metodológicas que se usan para transferir 

conocimientos son indispensables puesto que es la forma como se 

obtiene el conocimiento, es decir, como los niños y adolescentes 

construyen y modifican sus esquemas intelectuales. Por ello, afirma 

que todas las formas de comprensión son creadas mediante la 

operación de dos procesos intelectuales invariantes: organización y 

adaptación. (P. 29) 

 

Considera en uno de los estudios, la  forma como se obtiene el 

conocimiento es decir como cada uno construyen el modelo intelectual y 

que todo esto se deben a dos procesos, organización y adaptación. En 

relación a mejorar su área cognitiva y de procurar ampliar estrategias el 

docente para fortalecerla, donde mediante la aplicación de las estrategias 

de estudio se logra mejorar estos temas de importancia 

 

Es importante determinar que el enfoque epistemológico recalca y 

da validez al enfoque analítico/histórico, al enfoque fenomenológico 
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hermenéutico y al enfoque crítico.  Tales enfoque permitirán determinar y 

dar importancia al desarrollo de la aplicación de estrategias metodológicas 

donde se pueda mejorar el la calidad del desempeño escolar en la 

asignatura de Lengua y Literatura.  

 

(Zúñiga, 2007) Que para desarrollar: 

 

Habilidades necesitamos esforzarnos con el fin de lograr 

desempeños y resultados con excelencia. Cuando nos referimos 

con una actividad realizada de cualquier manera, la habilidad que 

desarrollemos será tan limitada como la calidad de lo que hacemos 

y mientras más habilidades queda desarrollar el estudiante durante 

su formación académica, mejor será su desenvolvimiento 

profesional. (P. 7) 

 

Explica de que para lograr desempeños, mientras más habilidad 

tenga un estudiante mayor será su logro. Las técnicas de estudio se están 

convirtiendo en uno de los conceptos más importantes en el mundo 

estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar que se está 

cosechando en los centros educativos, a los estudiantes les queda la 

opción de mejorar vuestro rendimiento con normas, trucos, técnicas o 

recetas de estudio que puedan mejorar claramente los resultados.  

 

Cada docente posee características propios que lo hacen diferente 

de los demás, para eso ellos deben de estar en constante proceso de 

cambios y más que todo de actualización, asegura (Lucea, 2010) 

Consideran: “El objetivo de este capítulo es que los futuros profesores 

conozcan de forma sistemática una serie de rasgos, características y 

elementos, que, identificados con determinadas instituciones, los definen, 

clasifican e insertan en la estructura social” (p. 89). Los docentes deben 

de cumplir con ciertas características que los definan y que más tarde 

puedan ser insertados en la estructura social. Los docentes deben de 
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poseer habilidades que le permitan crean estudiantes con ese don, para 

luego ponerlo de manifiesto en cada una de sus actualizaciones dentro 

del aula junto con sus compañeros. 

 

Con la aplicación de las estrategias metodológicas en esta área se 

pretende sustentar el verdadero conocimiento donde repercuta el 

aprendizaje de calidad y ayude a mejorar el proceso en la lectura y 

escritura. Además se podrá estudiar Lengua y Literatura porque es una 

materia comprensiva como lo determina el enfoque fenomenológico 

porque permite el esceptismo, también está direccionado al enfoque 

critico ya que permitirá analizar mediante nuevas estrategias de estudio a 

concluir ideas para el razonamiento, ya sea en la creación de versos, 

poemas autobiografías.    

 

Fundamentación pedagógica 

 

El proceso natural del ser humano se innova en el objetivo del 

proceso educativo, por lo que este procedimiento espontáneo se critica y 

se respeta. Resulta necesario partir de los modos, práctica y logros de los 

discentes y sobre la base de este indicio, el profesor promueve la 

participación activa de los mismos en la ubicación y selección de los 

contenidos de aprendizaje. 

 

Según Gómez(Miguel, 2001)indico que: “La pedagogía como una 

actividad humana sistemática que orienta las acciones educativas y de 

formación, se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de 

pensar y modelos que son sus elementos constitutivos”(P.99). Como 

recalcó Gómez la pedagogía es aquella actividad sincronizada que busca 

obtener de una manera orientada resultados apropiados dentro del 

proceso educativo, de tal manera es necesario la aplicación de nuevas 

estrategias metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje   para 
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alcanzar una educación donde el estudiante sea participe en los procesos 

educativos.  

 

La pedagogía es un acumulado de saberes que buscan poseer 

impacto en el transcurso educativo, en cualquiera de las extensiones que 

este posea, así como en el conocimiento y formación de la sapiencia y la 

construcción del individuo. A pesar de que se delibera que es una ciencia 

de carácter psicosocial que tiene por esencia el análisis de la instrucción 

con el fin de analizarla, conocerla y perfeccionarla. Ciertos autores definen 

a la pedagogía como un arte, otros como un saber, y otros más como una 

disciplina de naturaleza propia y objeto específico de estudio. 

 

Fundamentación Legal 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su título I. De los 

principios generales. Capítulo Único. Del ámbito, principios y fines, art 2 

Principios, literal b indica:  

Art. 2 Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

El estado ecuatoriano ha establecido que la educación debe ser 

prioridad dentro del territorio nacional, tal situación ha generado que se 

establezcan normativas donde permitan que los habitantes tengan acceso 

a una educación de calidad, donde puedan establecer un futuro de 

bienestar para la sociedad ecuatoriana sin faltar el respeto a la 

comunidad. 
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En lo que respecta a fundamentaciones en el aspecto legal se 

enfatiza que uno de ellos es el reglamento general a la Ley Orgánica de 

Educación intercultural. Título i. del sistema nacional de educación. 

Capítulo iii. del currículo nacional. Art. 10 y 11 textualmente determina: 

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.  

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras 

y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico 

del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente.  

 

Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de 

Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación 

en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y 

el perfil de salida de cada nivel y modalidad. 

 

La educación es transformista, el mundo globalizado genera nuevas 

necesidades y nuevos requerimientos, por lo tanto hoy en día, el proceso 

académico establece flexibilidad en el entorno académico por los que las 

estrategias metodológicas pueden ser cambiantes dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje con la única finalidad de establecer aprendizajes 

significativos acorde a las necesidades de los estudiantes y de la 

comunidad proyectando nuevas ideas innovadoras para poder alcanzar 

una educación de calidad educativa con efectividad y eficiencia .  
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Términos Relevantes 

 

Aprendizaje significativo.- Tipo de aprendizaje en que el discente 

interpreta una información nueva y asocia con un conocimiento previo y 

las procesa para dar un nuevo concepto o idea de beneficio.  

 

 Desempeño escolar.- Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

 

Enfoque crítico.- Enfoque crítico intenta superar visiones 

positivistas e interpretativas para llegar a planteamientos que buscan la 

transformación social, cultural, política o educativa. 

 

Enfoque fenomenológico.-Es aquel enfoque que analiza aquellos 

fenómenos filosóficos de la ciencia  

 

Estrategias metodológicas.- Proceso que se lleva a cabo para 

poder enseñar a una persona que determinan el grado de captación del 

estudiante en el proceso de aprendizaje.   

 

La educación transformista.- Es la presentación sistemática de 

hechos, ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. Debe ayudar y 

orientar al educando para conservar y utilizar nuestros valores, 

fortaleciendo la identidad nacional. 

 

Adaptaciones curriculares.- Es un tipo de estrategia educativa 

generalmente dirigida a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, que consiste en la adecuación en el currículum de un 

determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados 

objetivos o contenidos sean accesibles para todo el grupo. 

http://definicion.de/evaluacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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La flexibilidad.- Es la capacidad para adaptarse con facilidad a las 

diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas 

situaciones o necesidades. 

 
Educación para el cambio.- La rapidez y transcendencia de los 

cambios en la sociedad, su continua evolución y transformación hacen 

imprescindible facilitar a los padres, madres y educadores en general. 

 
Ser integral.- Logra consciencia plena de lo que es como ser 

pensante debido a que piensa con claridad y orden la información que 

recibe y procesa, explica los hechos, da razón de lo que siente, de lo que 

hace, de lo que piensa.  

 
La motivación.- Es la raíz dinámica del comportamiento; es decir, 

los factores o determinantes internos que incitan a una acción. La 

motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓ DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El presente trabajo investigativo está basado bajo la aplicación 

metodológica cualitativa ya que se determina por la participación directa 

de la comunidad tripartita educativa en el cual se detalla a partir de la 

información directa obtenida por los actores principales. Además se 

detalla como exploratorio   porque se analiza en relación de los 

aprendizajes obtenidos en periodo anteriores de tal forma que permita la 

indagación a la realidad, formulando nuevas propuestas en cuanto a la 

aplicación de estrategias metodológicas que demanden un aprendizaje de 

calidad en el desempeño escolar 

 

Además este proyecto adquiere la categoría de tipo correlacionar 

porque permite ver la relación de las variables que intervienen en la 

investigación y si están o no relacionadas, cuantitativo porque se recopiló 

información numérica, estadística; y cualitativa porque estos resultados 

estadísticos fueron sometidos a análisis e interpretación de carácter 

crítico. 

 

También busca propiciar oportunidades para que los estudiantes  se 

pronuncien educados con estrategias metodológicas actualizadas e 

innovadoras, con espontaneidad, todo aquello al intercambiar ideas 

hábitos y sentimientos mediante la cooperación en juego, dinámicas 

individuales, grupales y  otras formas de trabajo cooperativo; esto último 

busca posibilitar la reconstrucción de su aprendizaje y la combinación 

con las otras asignaturas de la reforma curricular logrando así mejorar el 

desempeño escolar.  
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Tipos de Investigación 

 

Dentro de la investigación científica existe un sinnúmero de 

investigaciones donde las más relevantes difieren en base a la utilización 

de las mismas o a la aplicación que las investigadoras desean realizarlas 

en base a esto se detallan las más relevantes y aplicadas en este trabajo. 

 

Investigación bibliográfica investigación bibliográfica es muy 

utilizada hoy en día puesto que brinda una variedad de información en 

varios medios tanto escritos como audiovisuales sean estos escritos o 

digitales en base a esto fue definida por Ponce V. (2006) como aquella 

“que se sirve de la búsqueda, recopilación, valoración, crítica de la 

información bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 

estado de un tema específico”. (p. 69). Esto sirvió para determinar y 

buscar fuentes de los últimos 5 años con temáticas de desempeño escolar 

y factor socio afectivo par estudiantes de quinto grado. 

 

Se utilizó este tipo de investigación, misma que se logró obtener,  en 

la visita a centros de expedientes, sitios Web en Internet, bibliotecas, y 

una entrevista a un profesional  que trabajan en el  área,  el docente de 

Lenguaje, información que se interpretó y relacionó la  teórica con la 

empírica tratando de explicar o con la presente propuesta coadyuvar a 

dilucidar  lo concerniente al   fenómeno sujeto de la presente 

investigación. 

 

Investigación descriptiva.- Es aquella que describe la realidad 

actual de un situaciones, hecho etc. En la escuela de educación básica 

“Rafael Moran Valverde” del cantón Santa Elena, parroquia Manglaralto 

con respecto a la temáticas de estrategias metodológicas. 

 

La investigación es de tipo descriptivo ya que el fin del proyecto es 

describir y conocer la realidad directa en el proceso de enseñanza por 
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medio de los docentes y aprendizaje en relación con los estudiantes 

dentro de las salas de clases. Además determinar que procesos o 

metodologías los docentes han utilizado durante el proceso académico 

para potencializar la educación y los saberes de los estudiantes. 

 

Investigación de campo.- En toda actividad de índole científico se 

realizan trabajos de campo para determinar mediante la observación si las 

problemáticas existe y cuál es el grado de afectación de la misma para 

aquello el investigador se vale de una serie de recursos investigativos en 

base a esto Martillo (2001) define a la investigación de campo como 

aquella que “busca encontrar causas que expliquen el comportamiento de 

un fenómeno…” (p. 44). La misma que sirvió para recopilar datos de 161 

personas de esta entidad educativa. 

 

Cázares Hernández, L. (2004) afirma: “Constituye un proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa 

de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación”. 

(p.68). A la vez registrando en el diario de actividades, información que 

no estuviese constituida en las herramientas, recogiendo la información 

pertinente que sustentó la base del discernimiento empírico. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población del proyecto por ser reducida se aplicara directamente 

a toda la población de quinto grado, y a los docentes de la institución 

educativa incluida a la autoridad y padres de familia.  Cabe indicar que 

pasara que la investigación evidencie datos reales se tomo como 

población a todos los docentes que laboran en la institución educativa 
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puesto que si se lo aplica al grado en estudio que es quinto solo son 3 

docentes lo que brindaría información sin relevancia. 

Tabla 1.- Población  

Ítems Población de 
estudio 

Cantidad Porcentaje 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 20 5% 

3 Estudiantes 129 50% 

4 Padres de Familia 120 44% 

Total 270 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Muestra 
 
 

Bajo los aspectos fundamentales de la investigación se establece 

que la muestra es un extracto en base a esto se determinó que la muestra 

era de 161 personas puesto que esta entidad educativa posee dos 

paralelos tal como se detalla en la siguiente tabla, Bajo esta concepción 

no se utiliza formula puesto que la población es pequeña 

 

n=N/%2(N-1)+1 

 

n=270/(0,05)2(N-1)+1 

 

n=2700/(0.0025)(270-1)+1 

 

n=270/(0.0025)(269)+1 

 

n=270/1.6725 

 

n=161 

F=n/N 

F=161/270=0,59 
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0.59 * 1= 0,59      -------    1 

0,59 * 20= 11,8     ------   12 

0,59 * 129=76,11  ------   76 

0,59 * 120=71,5    ------   72 

                                  ________ 

                                       161 

 

 

 Tabla 3.- Muestra 

Población de estudio Cantidad 

Autoridad 1 

Docentes 12 

Estudiantes 76 

Padres de Familia 72 

Total 161 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Cuadro de Operacionalización de las variables 
 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONCEPTUALIZACION DE LAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS. 
 

DEFINICION DE LAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS. 

TIPOLOGIA DE LAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  

AMBITO DE LAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSO PEDAGOGICO 

LAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS COMO 
RECURSO PEDAGOGICO 

ENTORNO ESCOLAR DE LAS 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 

CONCEPTUALIZACION DEL  
DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

DEFINICION DEL DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

AMBITO DEL DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

LA PRACTICA DEL DESEMEPEÑO 
ESCOLAR EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO 

 
 

CASOS SOBRE EL DESEMPEÑO 
ESCOLAR 
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DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

 
 
 
 
 

ENFOQUES DEL DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

IMPORTANCIA DEL DESEMEPEÑO 
ESCOLAR 

BENEFICIOS DEL DESEMEPEÑO 
ESCOLAR 

ENTORNO DEL DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

FACTORES QUE INICIDEN EN EL 
RENDIMEINTO ESCOLAR 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Métodos de investigación 
 

 
Para el desarrollo de esta investigación que enfatiza las estrategias 

metodológicas y el desempeño escolar se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

Métodos Teóricos: Este proyecto relacionado con la influencia de las 

estrategias metodológicas en la calidad de desempeño escolar en los 

estudiantes de quinto: una relación compleja y contradictoria entre el 

factor cognoscitivo existente de manifiesto en las técnicas de estudio y las 

actitudes negativas de los estudiantes hacia el estudio expresado en su 

desinterés notable.  

 

 García Madruga, J. A.;  (2009) afirma: “todos aquellos que se 

basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de deducción, 

análisis y síntesis, se aproximan al conocimiento del objeto mediante sus 

conocimiento directo y el uso de la experiencia” enuncia: (p.48.) Estos 

métodos han facilitado el análisis teórico del proyecto y permitido 

sustentar los resultados sobre bases investigativas.   

 

Inductivo-Deductivo: 

 

 Permitió la relación de lo general con lo particular, es decir, la 

existencia de unas técnicas de estudio que promueven  y facilitan el 

estudio de una asignatura dentro del currículo y la falta de interés de los 
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estudiantes del grado. Se previeron y organizaron dentro de la 

investigación a través de la recolección de información, las técnicas 

aplicadas tales como la encuesta realizada a los estudiantes previstos en 

el proyecto, la observación de clase del docente seleccionado que se 

explica más adelante. 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales, permite la formación de hipótesis, investigación 

de leyes científicas, y las demostraciones, cuya inducción puede ser 

completa o incompleta. Las metodologías precisan procedimientos para 

dilucidar problemas en alguna investigación de estudio, de tal manera que 

están enmarcadas en las investigaciones en su mayoría en el método 

deductivo e inductivo basado de lo general a lo particular.  De tal forma 

que en la investigación se analiza el proceso de las estrategias utilizadas 

por los docentes dentro del sistema educativo y de allí se desprenden las 

necesidades de cómo alcanzar la calidad educativa de acuerdo a su 

desempeño. 

 

También la presente investigación se basa el método analítico 

sintético el cual nos permite fortalecer o esclarecer la problemática 

suscitada en el cual este método nos permite descomponer el todo en 

partes para su debido análisis, ya sea sobre qué impacto genera las 

estrategias metodológicas para mejorar la calidad educativa en la 

asignatura de Lengua y Literatura.  

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

La encuesta: para ejecutar dicha técnica se elaboró un cuestionario 

con preguntas cerradas en base a la escala de Likert, la misma que 

estaba direccionada con temáticas referente al proyecto en ejecución 

direccionados para los docentes y padres de familia. 
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La entrevista: Es un instrumento muy utilizado para recopilar 

información de campo el cual tiene como norma que debe ser elaborado 

con preguntas abiertas las mismas que deben ser: claras precisas y 

concisas las mismas fueron aplicadas a la autoridad de dicha institución. 

 

        La observación: En este trabajo investigativo en la escuela de 

educación básica “Rafael Moran Valverde” los estudiantes de quinto 

grado presentan aprendizajes deficientes en la asignatura de Lengua y 

Literatura sean estos de escritura, lectura o pronunciación, para poder 

llegar a una estructura del porque estas deficiencias se procede a 

emplear la técnica de observación que nos dará una pauta de como es el 

desenvolvimiento directo del docente en el salón de clases, las 

inquietudes de los estudiantes frente a las expectativas de estudio. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación son los 

siguientes. También se les aplicara un cuestionario utilizando la escala de 

Lickert donde se plantearan preguntas cerradas y comprensibles a los 

representantes legales, estudiantes y padres de familia para determinar el 

problema en cuanto al mejoramiento de la calidad educativa, a la 

autoridad de la institución se aplicara una entrevista basada en los usos 

debidos de las estrategias metodológicas. 

  

Los cuestionarios: Es un instrumento de investigación que consiste 

en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información de los consultados. Aunque a menudo están 

diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas 

 

       La ficha de observación: Son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan 

otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se 

presenta la problemática. Este tipo fue utilizado en el trabajo que se está 

realizando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Entrevista a directivo de la institución educativa “Escuela de 

Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 

1.- ¿Usted como autoridad piensa que son importantes la aplicación 

las estrategias metodológicas? 

Las estrategias metodológicas permiten utilizar diversos factores y 

recursos para poder crear un ambiente agradable dentro del salón de 

clases, es decir permite un aprendizaje significativo. 

 

2.- ¿En la institución educativa existen problemas de aprendizaje en 

las asignaturas del tronco común? 

Si, como es normal dentro de toda institución educativa existen problema 

con los estudiantes que no desarrollan sus obligaciones escolares, pero 

cabe recalcar que lo asignaturas de mayor problema de aprendizaje son 

Lengua y Literatura, Matemática.  

 

3.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes conozcan sobre 

las estrategias metodológicas para desempeñar un buen rol dentro 

del salón de clases? 

Por supuesto la exigencia educativa planta que los docentes debemos 

cumplir con los estándares de calidad educativa para fomentar y crear 

entes razonable y pensantes.    

 

4.- ¿La calidad del desempeño del estudiante mide la calidad de la 

institución? 

Existe una frase muy común, pregona con el ejemplo y encontrarás 

resultados. Si los docentes son buenos, los estudiantes son buenos y si 

los docentes somos malos el proceso será malo. Si el desempeño 



 

44 

 

académico depende mucho de los docentes ya que el estudiante ve al 

maestro como ejemplo por eso se debe cumplir y hacer cumplir las 

exigencias dentro del proceso escolar.   

 

5.- ¿Qué actividades desarrolla la institución para la actualización de 

conocimientos de los docentes? 

La institución educativa no tiene un programa, para actualizar alos 

docentes lo único que se hace es por cuenta propia, es decir si ellos 

(docentes) tienen las condiciones necesarias se auto preparan 

 

6.-¿Piensa usted que los docentes tienen la predisposición de 

actualizar sus conocimientos? 

Ellos (docentes) sí tienen la predisposición por ejemplo cuando hay curso 

de parte del ministerio de educación si se inscriben.  

 

7.- ¿Cuáles son los factores que usted considera del porque 

muchos docentes no desean cambiar la matriz de enseñanza? 

Temor a no cumplir con el programa de estudio establecido en el 

cronograma escolar, además por la falta de tiempo ya que los docentes 

no solo trabajan las 8 horas diarias  

 

8.- ¿La institución educativa cuenta con guías de estudio para 

desarrollar actividades que generen una calidad de aprendizaje? 

No, se cuenta con ninguna guía para desarrollar actividades que puedan 

mejorar el nivel de desempeño de los docentes y de los estudiantes  
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9.-¿Si se presentara la oportunidad de aplicar un proceso que 

cambie la matriz de enseñanza, usted estaría predispuesto a aceptar 

la ayuda brindada? 

Por supuesto, si es la ayuda para capacitar a los docentes, para darles 

técnicas de enseñanza la institución esta predispuesta al cambio y 

participar activamente en el proceso para beneficio de la comunidad 

educativa. 

 

10.-¿Cree que es necesario la elaboración de una guía de 

estrategias metodológicas para la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

Sí, es necesario y no solo para Lengua y Literatura sino para las otras 

áreas, para de esta manera fomentar un desempeño escolar que 

apropiado que permita la calidad y calidez educativo
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Análisis de resultados 
Encuesta realizada a docentes 

 

Tabla 4.- Aplicación de estrategias metodológicas 

Pregunta 1.- ¿En la institución donde labora se aplican 
estrategias metodológicas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 33% 

Regularmente 8 67% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
          Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
          Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  
 

Ilustración 1.- Aplicación de estrategias metodológicas 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-  

De acuerdo a la encuesta planteada se determinó que casi siempre los 

docentes de la institución aplican estrategias metodológicas y un 

porcentaje menor indica que siempre con lo que lleva a analizar que no se 

lleva un control de parte de la comisión pedagógica si se aplica o no las 

estrategias las mismas que podrían normarse si se realiza evaluaciones 

áulicas.

0%

33%

67%

0%0%
Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 5.- Capacitaciones con temáticas referentes a las estrategias 
metodológicas 

 

 

Pregunta 2.- ¿Ha recibido capacitaciones con temáticas 
referentes a las estrategias metodológicas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°2 

Siempre 3 25% 

Casi siempre 9 75% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
            Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
            Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 2.- Capacitaciones con temáticas referentes a las estrategias 
metodológicas 

 

          Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
          Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
Análisis.-  
 
De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que un porcentaje 

mayor de los docentes casi siempre otro grupo indico que no han reciben 

capacitaciones con temáticas referentes a las estrategias metodológicas. , 

por lo que se sugiere que se implemente un plan de capacitación con 

temáticas pertinentes a la en estudio. 

25%

75%

0%0%0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 6.- Nivel de aprendizaje y estrategias metodológicas 

 

Pregunta 3.- ¿El nivel de aprendizaje depende del tipo de 
estrategias metodológicas que se aplique? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°3 

Siempre 6 50% 

Casi siempre 6 50% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
             Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
             Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 3.- Nivel de aprendizaje y estrategias metodológicas 

 

          Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
          Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
Análisis.-  
 
De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que la mitad de los 

docentes dejo que el nivel de aprendizaje siempre depende 

exclusivamente de los estudiantes, mientras que la otra parte determinó 

que casi siempre dependen solamente de los estudiantes el aprendizaje.  

50%50%

0%0%0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 7.- Capacitación sobre estrategias metodológicas 

 

Pregunta 4.- ¿Si se planteara una capacitación en cuanto a 
estrategias metodológicas estaría predispuesto a 
participar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°4 

Siempre 6 50% 

Casi siempre 6 50% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
         Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
         Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración4.- Capacitación sobre estrategias metodológicas 

 

        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-  

 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que la mitad de todos 

los docentes siempre están predispuesto y otro grupo que casi siempre 

por lo que deben capacitarse sobre temas referentes a estrategias 

metodológicas.  

50%50%

0%0%0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca



 

50 

 

Tabla 8.- Aplicación de una guía metodológica 

 

Pregunta 5.- ¿Usted considera que es necesario la 
aplicación de una guía metodológica para mejorar la 
calidad en el desempeño escolar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°5 

Siempre 12 100% 

Casi siempre 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
             Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
             Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
Ilustración 5.- Aplicación de una guía metodológica 

 
            Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
            Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
Análisis.-  
 
De acuerdo a la encuesta planteada se determinó que todos consideran 

que siempre es necesario la aplicación de una guía metodológica para 

mejorar la calidad en el desempeño escolar., específicamente en la 

asignatura de   Lengua y Literatura que es precisamente  la asignatura en 

estudiante.

100%

0%0%0%0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca
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       Tabla 9.- Resultados de aprendizaje de los estudiantes 

 

Pregunta 6.- ¿Con que frecuencia analiza los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°6 

Siempre 12 100% 

Casi siempre 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
           Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
           Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
       Ilustración 6.- Resultados de aprendizaje de los estudiantes 

 
           Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
           Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Análisis.-  
 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes se puede determinar 

que todos siempre analizan los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes, por ende se debe realizar un análisis de las calificaciones 

pertinentes para determinar el porcentaje de desempeño escolar de los 

educandos de quinto grado de la institución antes mencionada.

100%

0%0%0%0%

S

CS

R

CN

N
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     Tabla 10.- Desempeño escolar 

Pregunta 7.- ¿El desempeño escolar varia de la forma de 
utilizar las estrategias metodológicas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°7 

Siempre 8 67% 

Casi siempre 4 33% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
         Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
         Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
Ilustración 7.- Desempeño escolar 

 
 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Análisis.-  
 

Los docentes encuestados indicaron en mayor parte que el desempeño 

escolar siempre varía de acuerdo al uso de las estrategias metodológicas, 

por ende la comisión pedagógica debe monitorear su implementación 

atreves de visitas áulicas para normar el cumplimiento de las mismas.  

 

67%

33%

0%0%0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 11.- Actividades realizadas dentro de clases 

 

Pregunta 8.- ¿Las actividades realizadas dentro de clases 
ayudan a mejorar el desempeño escolar de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°8 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 25% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 9 75% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
Ilustración 8.- Actividades realizadas dentro de clases 

 
       Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
       Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
 
Análisis.-  

De acuerdo al análisis realizado, la mayoría de los docentes indicaron que 

las actividades realizadas dentro del salón de clases son placenteras por 

el estudiante y que  debe potenciarse las mismas puesto que estas 

ayudaran a mejorar el desempeño escolar de los  infantes.

0%
25%

0%

75%

0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 12.- Medición de nivel de calidad 

Pregunta 9.- ¿Si se diseña una guía didáctica esta permitirá 
mejorar el desempeño escolar del estudiante  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°9 

Siempre 2 17% 

Casi siempre 7 58% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 3 25% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 

Ilustración 9.- Medición de nivel de calidad 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Análisis.-  

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que la mayoría de los 

docentes alegaron que siempre el desempeño escolar del estudiante mide 

el nivel de calidad de lo aprendido en clases, la cual podría  mejorarse si 

se aplica una guía de desempeño escolar para los educandos.

17%

58%

0%

25%
0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 13.- Aplicación de guía de estrategias 

Pregunta 10.- ¿Es necesario que se aplique una guía de 
estrategias para la asignatura de Lengua y Literatura? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°10 

Siempre 8 67% 

Casi siempre 4 33% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 

Ilustración 10.- Aplicación de guía de estrategias 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
Análisis.-  

De acuerdo al análisis realizado en la encuesta se determinó que la m 

mayoría de los docentes señala que es siempre necesario que se aplique 

una guía de estrategias para la asignatura de Lengua y Literatura, puesto 

que la misma servirá como guía para mejorar en algo el desempeño 

escolar de la institución antes mencionada en especial la de los 

estudiantes de quinto grado. 

67%

33%

0%0%0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca
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Resultados de encuesta dirigida a los representante legales 

 

                             Tabla 14.-Proceso de aprendizaje 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que si se utilizan varias 
formas de enseñar su hijo aprendería mejor? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°1 

Siempre 34 47% 

Casi Siempre 38 53% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 11.- Proceso de aprendizaje 

 

        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-  

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes legales se 

determinó que la mayoría casi siempre piensa que el proceso de 

aprendizaje de sus representados no es el adecuado, una de las razones 

puede ser  la poca o nula aplicación de las estrategias metodológica.

47%
53%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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                                 Tabla 15.- Nivel de aprendizaje 

 

Pregunta 2.- ¿Los profesores que educan a sus hijos le 
informan sobre lo que su hij@ aprende? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°2 

Siempre 60 83% 

Casi Siempre 12 17% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
          Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
          Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 12.-Nivel de aprendizaje 

 

         Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
         Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encueta de determino que 

casi siempre la mayoría de los representantes si creen que el nivel de 

aprendizaje depende de la enseñanza de los docentes, aunque la 

mayoría de  ellos no informan sobre  las actividades que realiza en clases 

a los padres de familia del establecimiento educativo.

83%

17% 0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca



 

58 

 

                               Tabla 16.- Metodologías aplicadas 

 

Pregunta 3.-¿Considera usted que se debe informar a los 
padres sobre las actividades escolares? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº3 

Siempre 33 46% 

Casi Siempre 39 54% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
           Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
           Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 13.-Metodologías aplicadas 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.- 

De acuerdo con la pregunta relacionada sobre la aplicación de las 

metodologías, los representantes indicaron que casi siempre están de 

acuerdo con las metodologías empleadas en la institución educativa para 

impartir el conocimiento. 

46%
54%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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  Tabla 17.- Calidad educativa 

 

Pregunta 4.- ¿Piensa usted que el prestigio de la institución 
depende de la calidad del estudiante? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°4 

Siempre 25 35% 

Casi Siempre 47 65% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
         Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
         Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 14.- Calidad educativa 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los representantes legales se 

determinó que casi siempre ellos piensan que la calidad educativa no 

depende del nivel de conocimiento de los estudiantes.

35%

65%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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Tabla 18.- Capacitación sobre la aplicación de nuevas estrategias 
metodológicas 

Pregunta 5.- ¿Cree que es necesario que los docente se 
capaciten con nuevas estrategias para mejorar la calidad 
educativa? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°5 

Siempre 68 94% 

Casi Siempre 4 6% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
            Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
            Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya   

 

Ilustración 15.- Capacitación sobre la aplicación de nuevas estrategias 
metodológicas 

 
           Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
           Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-  

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que la mayoría de los 

representantes legales siempre creen que es necesario que los docente 

se capaciten sobre la aplicación de nuevas estrategias metodológicas de 

para mejorar la calidad educativa de la institución antes indicada.

94%

6%0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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Tabla 19.- Enseñanza del maestro 

 

Pregunta 6.- ¿Usted acude a la institución a comprobar 
si su representado comprende lo enseñado por su 
maestro?   

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°6 

Siempre 72 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
                Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
                Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 16.- Enseñanza del maestro 

 
             Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
             Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

 

 

Análisis.- 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al representante de los estudiantes, 

todos opinaron que siempre acuden a la institución a comprobar si su 

representado comprende lo enseñado por su maestro.   
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0%0%0%0%
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                         Tabla 20.- Nuevas técnicas de enseñanza 

 

Pregunta 7.- ¿Usted acude a la institución a para verificar 
si le enseñan a su hij@?   

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°7 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 20 28% 

Regularmente 52 72% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
          Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
          Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 17.- Nuevas técnicas de enseñanza 

 
          Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
          Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-  

De acuerdo con la encuesta realizada a los representantes legales se 

determinó que en su mayoría de los padres creen que los docentes casi 

siempre se capacitan sobre nuevas técnicas de enseñanza.

0%
28%

72%

0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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Tabla 21.- Aprendizajes dentro del salón de clase 

 

Pregunta 8.- ¿Su representado le informa sobre sus 
avances dentro del salón de clase? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°8 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 50 69% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 22 31% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
               Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
               Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 18.- Aprendizajes dentro del salón de clase 

 
             Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
             Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
Análisis.-  
 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que la mayoría de los 

representantes legales expresan que los sus representados casi siempre 

le indican sobre sus avances de los aprendizajes dentro del salón de 

clases. 

0%

69%
0%

31%

0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 22.- Capacitación docente 

 

Pregunta 9.- ¿Cree usted que los docentes pueden 
enseñar mejor si se capacitan con temas de estrategias 
metodológicas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°9 

Siempre 72 100% 

Casi siempre 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
            Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
            Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 

Ilustración 19.- Capacitación docente 

 
            Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
            Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Análisis.-  

 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que todos los 

representantes legales siempre creen que los docentes pueden enseñar 

mejor si se capacitan.  

100%

0%0%0%0%
S

CS

R

CN

N
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Tabla 23.- Aplicación de guía de estrategias 

 

Pregunta 10.- ¿Es necesario que se aplique un libro o guía 
de estrategias metodológicas para la asignatura de Lengua y 
Literatura para mejorar el desempeño escolar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°10 

Siempre 72 100% 

Casi siempre 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 72 100% 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 20.- Aplicación de guía de estrategias 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-  

Cabe indicar que durante la encuesta realizada a los representantes 

legales la mayoría de los padres indicaron que siempre es necesario que 

se aplique una guía de estrategias para la enseñanza la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

100%

0%0%0%0%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Casi Nunca

Nunca



 

66 

 

Pregunta realizadas a los estudiantes de la institución educativa. 
 

 
Tabla 24.-Forma de enseñar de los docentes 

Pregunta 1¿Le gusta las estrategias que su profesor utiliza 
en las clases. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°1 

Siempre 10 13% 

Casi Siempre 10 3% 

Regularmente 29 38% 

Nunca 19 25% 

Casi Nunca 8 11% 

  Total 76 100% 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

                Ilustración 21.- Forma de enseñar de los docentes 

 
      Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
     Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Análisis.-   
 
Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la enseñanza que 

imparten los docentes es la apropiada la mayoría de ellos indicaron que 

casi siempre utilizan la metodologías apropiadas; y una de las razones 

podría ser  porque no siempre llevan el material adecuado. 

 

13%

13%

38%

25%

11%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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                      Tabla 25.- Capacitados para impartir las clases 

Pregunta 2.- ¿Tus profesores utilizan varias formas para 
enseñar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°2 

Siempre 36 47% 

Casi Siempre 40 53% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 76 100 
               Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
               Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
                Ilustración 222.-Capacitados para impartir las clases 

 
            Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
            Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Análisis: 
De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que la mayoría de los 

encuestados manifestaron que los docentes casi siempre están 

capacitados y por ende tratan de transmitir conocimientos, pero la falencia 

es que por lo general son tradicionalista en algunos casos.

47%
53%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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Tabla 26.- Aprendizaje de la asignatura 

Pregunta 3.- ¿Tienes problemas en el aprendizaje de la 
asignatura de Lengua y Literatura? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°3 

Siempre 19 25% 

Casi Siempre 13 17% 

Regularmente 14 18% 

Nunca 14 19% 

Casi Nunca 16 21% 

Total 76 100% 
             Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
            Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 223.-Aprendizaje de la asignatura 

 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
               Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Análisis.-  
 
De acuerdo a la encuesta realizada, la mayoría de los estudiantes indican 

que siempre tienen problemas de aprendizaje en la asignatura de Lengua 

y Literatura; porque los profesores son muy teóricos y les gustaría que 

estos sean mas prácticos o aplicados al entorno en que estudian. 

 

25%

17%

19%

18%

21%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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                     Tabla 27.- Nuevas metodologías de enseñanza 

Pregunta 4.- ¿Crees que aprenderías mejor si el profesor 
utiliza otros recursos? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°4 

Siempre 46 61% 

Casi Siempre 30 39% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 76 100% 
         Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
         Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 

Ilustración 224.- Nuevas metodologías de enseñanza 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Análisis.-  
 
De acuerdo a la encuesta realizada a los discentes se determinó que la 

mayoría de ellos creen que siempre mejorarían la enseñanza si los 

docentes se capacitarían sobre nuevas metodologías de enseñanza.

61%

39%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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Tabla 28.-Material didáctico 

 

Pregunta 5.- ¿Piensas que si tu profesor te muestra videos 
o láminas mejoraran tus calificaciones? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°5 

Siempre 65 86% 

Casi Siempre 11 14% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 76 100% 
           Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
           Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
                              Ilustración 225.-Material didáctico 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
Análisis.-  
 
Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes, la  mayoría de ellos 

indicaron que siempre los docentes llevaran material didáctico concreto en 

sus clases, mejorarían sus conocimientos de los estudiantes de quinto 

grado.

86%

14% 0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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Tabla 29.- Estrategias metodológicas mejorará la calidad educativa 

 

Pregunta 6.- ¿Piensa usted que si se busca otros espacios o 
lugares para enseñar mejorará su aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°6 

Siempre 28 37% 

Casi Siempre 48 63% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 76 100% 
      Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
      Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 226.-Estrategias metodológicas mejorará la calidad educativa 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 
 
Análisis.-  
 
De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes, se determinó que la 

mayoría siempre piensa que si se aplican mejores las estrategias 

metodológicas mejorará la calidad educativa de los estudiantes.

37%

63%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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                        Tabla 30.- Cambiar su estilo de enseñanza 

 

Pregunta 7.- ¿Con que frecuencia piensas que los 
docentes deben cambiar su manera de enseñar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°7 

Siempre 76 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 76 100% 
           Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
           Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 227.-Cambiar su estilo de enseñanza 

 

        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-   

 

De acuerdo a la encuesta planteada se determinó que todos los 

encuestados piensan que los docentes deben cambiar su estilo de 

enseñanza.    

 

100%

0%0%0%0%
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                                     Tabla 31.- Forma de enseñanza 

 

Pregunta 8.-¿Está de acuerdo con la forma que tus maestros 
enseñan Lengua y Literatura? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°8 

Siempre 20 26% 

Casi Siempre 56 74% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 76 100% 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
       Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 228.- Forma de enseñanza 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-   

De acuerdo con el estudio realizado se determinó que la mayoría de los 

estudiantes casi siempre están de acuerdo con la forma de enseñar 

Lengua y Literatura por parte del docente pero no está de más que la 

comisión pedagógica revise los micro currículos de los docentes.

26%

74%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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Tabla 32.- Aplicación de Guía Didáctica 

 

Pregunta 9.- ¿Es necesario que se aplique una guía didáctica 
para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°9 

Siempre 76 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 76 100% 
       Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
       Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 229.- Aplicación de Guía Didáctica 

 
       Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
       Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.-  

 

Una vez realizada la encuesta se pudo determinar que todos los 

estudiantes ven necesario que se aplique una guía didáctica para que 

pueda mejorar su nivel de aprendizaje puesto que si los docente son se 

actualizan no se brinda educación de calidad y calidez que se requiere.

100%
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Tabla 33.- Nuevo estilo de aprendizaje 

 

Pregunta 10.- ¿Piensas que si el docente utilizara un libro 
como guía mejorarían tus calificaciones?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°10 

Siempre 56 76% 

Casi Siempre 20 24% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Total 76 100% 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
        Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Ilustración 30.- Nuevo estilo de aprendizaje 

 

       Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde” 
       Autoras: Ganan Mayra - Mateo Cinthya  

 

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes se pudo determinar 

que la mayoría piensa que si el docente aplicara un nuevo estilo de 

aprendizaje mejoraría sus aprendizajes de los educandos y es más si este 

se complementa con tecnología las mismas serían más dinámicas y a su 

vez con mejores resultados desde el punto de vista académico.

74%

26%
0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca
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Interpretación de resultados 
 
 

Cabe indicar que el cuestionario de preguntas realizado a los 

docentes, padres de familia y estudiantes permitieron obtener los 

siguientes resultados.  

 

Los estudiantes de la institución educativa señalaron que es 

necesario que los docentes aplique nuevas estrategias metodológicas 

para el proceso de enseñanza ya que solo se están basando bajo las 

directrices emitidas por la autoridad, dejando constancia que se el nuevo 

currículo es flexible.   

 

Además se debe determinar que es importante la necesidad de la 

implementación de una guía didáctica como se demostró en la pregunta 9 

de estudiantes, 10 tanto de representantes legales y docentes e incluso 

en la entrevista de la autoridad, que ven como primordial la 

implementación de una guía que permita desarrollar nuevas estrategias 

metodológicas para poder alcanzar los aprendizajes de calidad educativa 

con eficiencia y eficacia.  

 

La participación activa de los padres de familia y desenvolvimiento 

proactivo de los docentes permitirán reforzar paulatinamente el desarrollo 

intelectual del estudiante para que de esta manera ellos puedan generar 

juicios y criterios apropiados para alcanzar las metas trazadas.   

 

Además se planteó la participación activa de los docentes para la 

capacitación de nuevos aprendizajes dentro de la asignatura de Lengua y 

Literatura ya que siendo una materia del tronco común es de suma 

importancia que los estudiantes comprendan la necesidad de aprender 

Lengua y Literatura.  
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Aplicación de la prueba del Chi cuadrado 

Hipótesis Nula 

H0: Las estrategias metodológicas no influyen en la calidad de 

desempeño escolar en la asignatura de lengua y literatura en los 

estudiantes. 

 

Hipótesis alternativa 

H1: La calidad de desempeño escolar en la asignatura de lengua y 

literatura en los estudiantes depende mucho de la ejecución adecuada de 

una estrategia metodológica que aplique el docente en la hora clase. 

 

Variable independiente: 

Pregunta 1¿Le gusta las estrategias que su profesor utiliza en las clases? 

Variable Dependiente: 

Pregunta 3.- ¿Tienes problemas en el aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

Tabla de contingencia ¿Le gusta las estrategias que su profesor utiliza en las clases? * 

¿Tienes problemas en el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura? 

 ¿Tienes problemas en el aprendizaje de la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Total 

Siempr

e 

Casi 

Siempr

e 

Regular

mente 

Casi 

Nunca 

Nunca 

¿Le gusta 

las 

estrategias 

que 

su profesor 

utiliza en las 

clases? 

 

 

Siemp

re 
 

Recuento 3 3 1 0 3 10 

Frecuencia 

esperada 
2,5 1,7 1,8 1,8 2,1 10,0 

 

Casi 

Siemp

re 

 

Recuento 1 3 2 3 1 10 

Frecuencia 

esperada 
2,5 1,7 1,8 1,8 2,1 10,0 

 

Regul

armen

te 

 

Recuento 14 4 3 5 3 29 

Frecuencia 

esperada 
7,3 5,0 5,3 5,3 6,1 29,0 

 Casi  Recuento 1 3 6 5 4 19 
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Nunca Frecuencia 

esperada 
4,8 3,3 3,5 3,5 4,0 19,0 

 Nunca  

Recuento 0 0 2 1 5 8 

Frecuencia 

esperada 
2,0 1,4 1,5 1,5 1,7 8,0 

TOTAL 19,0 13,0 14,0 14,0 16,0 76,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,617a 16 ,011 

Razón de verosimilitudes 34,755 16 ,004 

Asociación lineal por lineal 5,899 1 ,015 

N de casos válidos 76   

a. 21 casillas (84,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,37. 

Nivel de significancia: Alfa * 0,05 a 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor: P o significancia (0,011) 

 

Como el valor de P es menor que margen de error 0,05, se acepta la 

hipótesis alternativa, donde se evidencia que el desempeño escolar en la 

asignatura de lengua y literatura depende mucho de la ejecución de 

estrategias metodológicas que aplique el docente en sus clases, por lo 

tanto tienen relación directa estas dos variables. 
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Correlación de variables 

 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de los resultados 

obtenidos en la entrevista, encuesta y ficha de observación, se puede 

establecer que los docentes consideran importante las estrategias 

metodológicas que se puedan utilizar en el aprendizaje de los educandos 

pero no se las ponen en práctica las estrategias aun que se determina 

que estas tengan como objetivo mejorar el proceso de aprendizaje  

 

Los docentes y padres de familia comparten algunas de estas 

opiniones, tal es así que estos últimos consideran que no se aplica este 

tipo de estrategias en la educación de sus hijos, lo cual concuerda con las 

respuestas de los docentes quienes informan sobre como es el proceso 

de transferencia de conocimientos.  

 

Los padres de familia admiten que no acuden a ala reuniones para 

conocer como va el desempeño escolar de sus hijos lo que se determina 
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en mejorar lo antes indicados interesarse el aprendizaje de sus hijos y asu 

vez fortalecer la trilogía educativa.  Como conclusión se establece que las 

estrategias metodológicas no se las está aplicando adecuadamente y por 

eso hay problemas en el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

lenguaje por ende    no se encuentran en buen nivel, razón por la cual 

este proyecto educativo  es viable porque permite mediante su aplicación 

se garantizara la calidad educativa. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 

 Los docentes no aplican estrategias adecuadas para mejorar  el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 Los docentes están predispuestos a participar activamente en el 

proceso de capacitación sobre temas referentes a las estrategias 

metodológicas. 

 
 

 No se cuenta con una guía sobre estrategias metodológicas en la 

institución educativa. 

 

Recomendaciones  

 

 Se debe crear una comisión para que verifique el cumplimiento de 

las estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de 

los estudiantes.   
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 Conseguir apoyo de capacitadores experto sobre proyectos y 

aplicación de estrategias metodológicas y apoyar a los docentes 

que tienen predisposición para las capacitaciones que ofertan las 

entidades educativas.   

 
 

 Crear una guía de estrategias metodológicas para el buen 

desempeño del desarrollo de habilidades en la asignatura de 

Lengua y Literatura para los estudiantes de quinto grado. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON DESTREZAS CRITERIO 

DE DESEMPEÑO “JUEGO DE PALABRAS” 

 

Justificación 

 

De acuerdo a la investigación realizada se pudo determinar un 

sinnúmero de circunstancias que afectan el desarrollo de la habilidades e 

incluso el aprendizaje tradicional genera circunstancias poco confiables 

para generar entes críticos y pensantes. Es de suma importancia la 

aplicación de estrategias metodológicas activas que faciliten lograr el 

aprendizaje significativo.  

 

Para poder lograr una mejor conciliación y participación activa de los 

docentes en el área de Lengua y Literatura para mejorar el proceso de 

enseñanza y desempeño docente se establece proponer con una guía de 

manuales que aporten con el desempeño de las estrategias 

metodológicas.  La ejecución de esta propuesta es lograr fomentar 

modelos de aprendizajes, el cual permita el desarrollo de técnicas y 

métodos activos para la asignatura de Lengua y Literatura en actividades 

de lectura, ortografía, elaboración de escritos, etc.  

 
 

Además este proyecto es innovador puesto que en él se encuentran 

una gama de recursos utilizados hoy en día para ejecutar de una manera 

dinámica la actividad de enseñanza aprendizaje, en base a esto se 

justifica este proyecto direccionados para los estudiantes de quinto grado. 
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Objetivos 

Objetivo General 
 
 

Diseñar una guía didáctica de estrategias metodológicas utilizando 

técnicas innovadoras para mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes de quinto grado de la Escuela de Educación Básica “Rafael 

Morán Valverde” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Concienciar a los docentes en el uso de estrategias metodológicas 

para un crear ambiente de estudio de acuerdo a los requerimientos 

transversales del currículo.  

 

 Fomentar el uso de las estrategias metodológicas para mejorar la 

calidad educativa en la comunidad educativa y así fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 Desarrollar una Guía Didáctica estrategias metodológicas con 

criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes de quinto grado.     

Aspecto Teórico 
 

Qué es una guía didáctica 
 
 

Es un elemento que posee una serie de servicios encaminados a 

establecer una actividad de manera metódica, organizada y ordenada que 

busca un fin específico. Existe una gama de manuales de gestión, de 

funciones, de usuario etc. Los mismos que  se diferencian por el tipo de 
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instrucciones que en ellos se encuentran el que se planea realizar esta 

guía  de estrategias musicales que se enmarca en el de procesos en la 

que se encontraran actividades, de acuerdo a esto las mismas deben 

realizarse en un cierto lapso de tiempo, además se deben establecer el 

tipo de recursos que se necesita para cumplir los avances del mismo. 

 

 
Características de un guía didáctica 

 

 Dentro de las características más comunes de esta guía es la que 

resalta que es un documento didáctico que contiene información 

precisa de actividades a ejecutarse además se detallan otras de 

acuerdo a la estructura: 

 Su manejo es factible; de ahí deriva su calificativo. Los manuales 

poseen un solo cuerpo, aunque hay unos que difieren por la temáticas 

que tratan donde hay bastante información. 

 Son elaborados y descritos de manera estructurada y  accesible. 

 Están escritos por expertos. 

 

 Son resumidos y detallan específicamente los saberes básicos de un 

contenido. 

 

 Usan dibujos, tablas, ilustraciones, ejercicios de autoevaluación, casos 

prácticos, etc., para ayudar en la comprensión; (Edukanda, 2015) 

Beneficios e importancia de una guía didáctica 

 

Dentro de todo trabajo se necesita una serie de acciones que 

orienten a dar soluciones a diversas situaciones problemáticas que se 

presentan y es ahí los beneficios de este tipo de herramientas didácticas 

como lo son los manuales  que se fundamentan en identificar, optimizar y 

mejorar los procedimientos, de una manera adecuada y eficiente. Los 

principales beneficios se detallan a continuación:  
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 Nivelar y registrar el desempeño de los conocimientos de un trabajo. 

 Evidenciar el trabajo interno atraves de la descripción de tareas, en 

base a la jerarquización y ejecución de las mismas. 

 Actualización  y capacitación con temáticas innovadoras. 

 Auxiliar a la ejecución de actividades.  

 Afirmar el análisis y simplificar las actividades tomando en cuenta los 

factores de tiempo y espacio. 

 Agilitar las actividades. 

 Permitir y asegurar la evolución del conocimiento. (Eumednet, 2015) 

Factibilidad de su aplicación 

El presente trabajo investigativo cuenta con la aprobación de las 

autoridades, estudiantes y representantes legales (comunidad educativa), 

el cual se basa en la elaboración de una guía de estrategias que estará 

bajo la responsabilidad de los autores del presente trabajo dejando como 

antecedente la necesidad de mejorar los estándares de calidad de la 

institución.  

 

Factibilidad Financiera: Los recursos financieros correrán a cuenta 

del autor del trabajo investigativo en cuanto a la elaboración de trípticos, y 

también con el aporte financiero de los docentes y padres de familia para 

las debida capacitaciones para este trabajo se tiene considerado en la 

parte económica invertir $800,00, cuyos montos son auto gestionados por 

las investigadoras. 
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Factibilidad Humana: recurso humano que se empleara será la 

participación directa de las autoridades educativas, personal docente y 

estudiantes, que estarán bajo la responsabilidad de Ganan Mayra y Mateo 

Cinthya en coordinación de especialistas educativos. 

 

Factibilidad Legal: La presente propuesta en lo concerniente al 

aspecto legal está totalmente amparada en la Constitución de la 

República del Ecuador,  del año 2008 y constituida en el  medio por el 

cual un Estado forma y educa a sus hombres y mujeres para edificar y 

consolidar la libertad, para defender la paz y vivir la protección social.  El 

gobierno nacional desde 2000 ha impulsado el diseño de la reforma 

curricular,  y los Ejes Reglamento General de la Ley de Educación en el 

capítulo III “De los fines de la educación” 

 

Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identificación cultural y autenticidad dentro del ámbito Latinoamericano  y 

mundial. La educación ecuatoriana propicia potencias las diferencias 

capacidades que tiene el ser humano con el fin de lograr una identidad 

que contribuya a la transformación social y política etc. Estimular    el   

espíritu   de   investigación,    activa,    creadora   y responsable en el 

trabajo, el principio de solidaridad humana, el sentido de cooperación 

social, etc. De igual forma permite incorporar una serie valores que 

reconozcan y respeten los derechos humanos. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La innovación tecnológica y las  técnicas actividades de aprendizaje 

son dos componentes clave  en la lúdica considerada como un nuevo 

modelo, en vista de que ambos influencian el entorno de aprendizaje del 

estudiante de manera fundamental, por lo tanto estas expectativas están 

llevando la formación integral de los educandos hacia las aulas 
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“invertidas" y un modelo de instrucción que combina el aprendizaje en 

línea con el interaprendizaje  del aula. 

 

Factibilidad de recursos Humanos 

  

Se tuvo la mejor de las predisposiciones tanto de los directivos, 

docentes y en sí de los educandos mismo, quienes participaron 

activamente, con las dos promotoras de la Universidad de Guayaquil, ya 

que es en la clase en donde las concepciones se afianzan con la ayuda 

del docente, cuyo papel es más bien de guía  mientras  los estudiantes 

ven las lecciones en casa, a su ritmo, interactuando  con sus pares  y 

profesores vía online. 

 

Factibilidad Política 

 

Dentro de este aspecto no hay mucho que decir, en vista de que 

aún no se ha hecho muchos estudios en lo concerniente a transmitir 

conocimientos por medio de una guía didáctica, se puede afirmar que  

cada estudiante aprende y entiende el contenido, aumenta la participación 

en clase y por ende se logra desarrollar más las competencias de trabajo 

en equipo, la comunicación, el auto aprendizaje y sobre toda logramos 

que los estudiantes se interese por aprender. 

 

 En el nuevo modelo el profesor permanece a un lado ejerciendo 

como guía y mientras que los alumnos trabajan en la clase.  Actualmente 

existe una gran diversidad de definiciones en torno a la lectura, múltiples y 

acertadas, ya que en cada una de ellas se contemplan una serie de 

categorías conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta 

capacidad eminentemente humana, y que permiten su análisis en toda su 

complejidad. 
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Descripción 
 
 

La presente propuesta se la va a realizar en la escuela de educación 

básica “Rafael Moran Valverde” en la cual se aplicara la guía con los 

docentes para que estos a su vez canalicen lo aprendido con los 

estudiantes, además de lo antes descrito este documento esta elaborado 

considerando los aspectos de metodológicos  que ayudan a mejorar el 

proceso de enseñanza. 

 

Par poder realizar la ejecución de este documento de carácter 

pedagógico y didáctico se ha diseñado 10 planes de destreza con criterio 

de desempeño los mismos que para su eficacia posee actividades  de 

acorde a la edad de los educandos, además cabe indicar que la 

información de la guía causas y beneficios se va a utilizar la sala de 

audiovisuales para socializar la actividad desarrollada. 

 

La guía de didáctica busca generar un aprendizaje significativo esta 

direccionado a la importancia del porqué este proceso además está 

estructurada bajo unas actividades que se pueden ejecutar para el 

beneficio de la comunidad educativa en general, a continuación la guía: 
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GUÍA DIDÁCTICA CON  

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

JUEGOS DE PALABRAS. 

 

 

 

ELABORADO POR:  
GANAN GREFA MAYRA KARINA 

MATEO SALAZAR CINTHYA YOMARA 
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Objetivos 
 
 

 Concienciar a los docentes en el uso de estrategias metodológicas 

para un crear ambiente de estudio de acuerdo a los requerimientos 

transversales del currículo.  

 

 Fomentar el desempeño de calidad en los miembros de la 

comunidad educativa generados por los recursos de las estrategias 

metodológicas aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Actividad #1 

Jugando con mi entorno ( Hablar) 

 

https://www.google.com.ec/search?q=jugando+con+mi+entorno&rlz=1C1CHBF_es___EC721&espv=2&biw=13
66&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjchIv98NLRAhXD4iYKHXLPBmcQ_AUIBygC#imgr

c=4AShT9NqRfzW3M%3A 

Objetivo: Incentivar y conocer el entorno que lo rodea atraves de textos 

de lectura y novelas. 

Proceso: 

 Lo primero que se debe realizar en esta actividad es buscar una 

variedad de textos los mismos que deben ser solicitados con 

anticipación para que la actividad sea cumplida. 

 Los libros deben ser de acorde al tema a tratarse y a la edad que 

tienen los estudiantes. 

 Posteriormente debe formarse grupos de lectura y luego coordinar 

la participación de cada uno de manera ordenada considerando los 

tiempos de participación. 

Tiempo: 1 hora clase 

Evaluación: Se crea una pequeña escenografía para que los estudiantes 

describan sobre los cuentos o leyendas. Participación y exposiciones 

dentro de la sala de clases 
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PLANIFICACIÓN #1 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2     JUGANDO CON MI ENTORNO 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Practicar la narrativa por medio de cuentos y leyendas para 
debatir temas en el aprendizaje. 

La formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar cuentos populares en función de identificar sus 
características propias  

 Escribir cuentos y leyendas populares sobre la base de su 
tradición y con la estructura de tipo de texto. 

 Crear climas agradables y fomentar en los estudiantes el 
habito de la lectura comprensiva. 

 Comprende los cuentos populares 
de distintas regiones y 
nacionalidades del ecuador en 
función de identificar sus elementos 
comunes y valorar las diferentes 
culturas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre el cuento? 

 ¿Qué nos pueden decir sobre el grafico? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras del cuento y leyenda 
Incentivar a los estudiante el interés de leer  cuentos  
motivar lectura  de los cuentos y leyendas  
Guiar a los estudiantes para crear su propio cuento.  
  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 Narrar los cuentos y escuchar opiniones 

Carteles  

Tarjetas  

Afiches  

Lápiz  

Pintura  

Marcador
es  
Cuaderno 
Textos 
 

Comprend
e los 
cuentos y 
leyendas 
de  
distintas  
región y 
nacionalida
des del 
ecuador   
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #2 

Desempeño escolar, Influencia en la sociedad 

 

https://www.google.com.ec/search?q=actividad+jugando+con+mi+entorno&rlz=1C1CHBF_es___EC721

&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCj9ql8dLRAhVLziYKHRKU

Cd8Q_AUIBigB&dpr=1#imgrc=ugXV_-GoUGXfNM%3A 

Objetivo: Incentivar la importancia del desempeño escolar por medio de 

la actividades dirigidas como medio de aprendizaje.   

Proceso: 

Primero debe indicarse la estudiante la actividad a realizar luego se 

determina, que materiales posee en es aula clase puesto que dentro de 

este nivel de escolaridad cabe indicar que en el proceso educativo actual 

los estudiantes están en pleno desarrollo de captación de saberes 

educativos  y de inquietudes tal razón se hace difícil mantener la 

permanencia en el desempeño escolar, porque son personas que solo 

desean jugar y recrearse. Las exigencias que la sociedad actual ejerce 

sobre los hombres y las mujeres, está orientada a elevar la calidad de los 

profesionales en cuanto a las competencias cognitivas y a un sistema de 

valores, que orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en 

sus actividades cotidianas en el ámbito profesional, laboral, social y/ o 

familiar.  
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PLANIFICACIÓN #2 

 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2 DESEMPEÑO ESCOLAR INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Incentivar la importancia del desempeño escolar por medio de 
las actividades dirigidas como medio de aprendizaje. 

La formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar cuentos populares en función de identificar sus 
características propias  

 Escribir cuentos y leyendas populares sobre la base de su 
tradición y con la estructura de tipo de texto. 

 Crear climas agradables y fomentar en los estudiantes el 

habito por el estudio. 

 Crear entorno o medios de estudio 
con los materiales que se posee en 
los salones de clase 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre el cuento? 

 ¿Qué nos pueden decir sobre el grafico? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

 Dinámica 

 Lectura de las indicaciones 

 Conversar sobre lo que existe en el aula. 

 Dialogar sobre la  temática en estudio. 

 Trabajo grupal y crear medios de estudio”. 
  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 Trabajo grupal y crear medios de estudio”. 

Carteles  

Tarjetas  

Afiches  

Lápiz  

Pintura  

Marcador
es  
Cuaderno 
Textos 
 

Comprend
e y 
reconócelo 
que se 
encuentra 
en su 
entorno  
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   

representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad # 3 

Implementación de nuevos recursos didácticos 

 
https://www.google.com.ec/search?q=recursos+didacticos&biw=1366&bih=662&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&sqi=2&ved=0ahUKEwjapqzv9NLRAhXKOyYKHeA3BBUQ_AUIBigB#imgrc=rFa6GrEz27V9yM%3A 

Objetivo Fortalecer el uso de recursos didácticos para propiciar un aprendizaje 

significativo.   

Proceso: 

Primero se debe establecer cuáles son los tipos de recursos didácticos a 

utilizar con los estudiantes luego se debe indicar en que consiste y para que 

sirve cada uno de ellos 

Glossary.-  es un glosario interactivo, multilingüe y multimedia de 

términos y fórmulas matemáticas para uso escolar. Proporciona explicaciones 

de cada término y ejemplos de operaciones matemáticas que se pueden leer y 

escuchar en varios idiomas: español, inglés, árabe, portugués de Brasil, chino y 

ruso, entre otros. 

Generador de cómics sobre mitos y leyendas. Sencillo generador de 

cómics en línea orientado a la creación de leyendas e historias mitológicas o 

fantásticas.  Los textos no admiten ni tildes ni eñes, a cambio permite grabar o 

agregar voz y sonidos desde el ordenador. Para poder guardar el resultado hay 

que registrarse y el registro es gratuito. 
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PANIFICACIÓN #3 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2     IMPLEMENTACION DE RECURSOS DIDACTICOS 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Fortalecer el uso de recursos didácticos para propiciar un 
aprendizaje significativo 

La formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría los recursos didácticos 

 Realizar los recursos didácticos considerando los temas a 
tratar en clases. 

 Crear climas agradables y fomentar en los estudiantes el 
habito de realizar recursos didácticos 

 Comprende y crea los recursos 
didácticos con los estudiantes  

utilizando materiales del entorno 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre los recursos didácticos? 

 ¿Qué nos pueden sobre los recursos didácticos? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras de los recursos didácticos 
Incentivar a los estudiante el interés por los recursos 
didácticos  
Guiar a los estudiantes para crear su propio  
recursos didácticos  
  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 
Narrar los Trabajo grupal y crear los recursos. 

Carteles  

Tarjetas  

Afiches  

Lápiz  

Pintura  

Marcador
es  
Cuaderno 
Textos 
 

Comprende 
que son los 
recursos 
didácticos  
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #4 

Leyenda Literaria 

 

https://www.google.com.ec/search?q=leyendas+literarias&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&v
ed=0ahUKEwi1h5G12rfLAhXIuB4KHbGYD8kQ_AUIBigB#imgrc=jNhWUl7Fvp470M%3A 

Objetivo: Escenificar leyendas literarias mediante teatro de títeres para deleite 

estético de los espectadores.  

Proceso: 

Hay que propiciar la participación grupal entre compañeros de aula, una vez 

que el estudiante comienza a interactuar con sus compañeros procedemos a 

relacionarlos con estudiantes de otros paralelos para que de esta forma vaya 

perdiendo el miedo. La lectura de cuentos o leyendas permiten que el 

estudiante se vaya desenvolviendo en el aspecto escénico, el docente debe 

formar escenografías sencillas donde los niños luego de la lectura comente a 

sus compañeros los que se refería dicho texto. 

 

Evaluación: Se crea una pequeña escenografía para que los estudiantes 

describan sobre los cuentos o leyendas. Participación y exposiciones dentro de 

la sala de clases 
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PLANIFICACIÓN #4 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    LEYENDA LITERARIA 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Escenificar leyendas literarias mediante teatro de títeres para 
deleite estético de los espectadores. 

La formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría de las leyendas literarias 

 Leer las leyendas literarias a tratar en clases. 

 Crear climas agradables y fomentar en los estudiantes el 
habito de leer las leyendas literarias 

 Comprende y Representa las 

leyendas literarias. 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre las leyendas literarias? 

 ¿Qué nos pueden decir de las leyendas 
literarias? 

ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras de las leyendas literarias 
Incentivar a los estudiante el interés por las leyendas 
literarias 
Guiar a los estudiantes para crear su leyenda literaria 
  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 
Representación de leyendas literarias. 

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcador
es 
Textos 
Leyenda 
Proyector 
Computa
dora 
 

Lee y 
Represent
a las 
leyendas 
literarias. 
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #5 

Estrategias Metodológicas 

 
https://www.google.com.ec/search?q=estrategias+metodologicas&biw=1366&bih=662&espv=2&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiJuKK09tLRAhVFQCYKHUlfD7IQ_AUIBigB#imgrc=jxO-
WhMEiciqhM%3A 

Objetivo: Concientizar el uso debido de las estrategias metodológicas 

para propiciar un aprendizaje de calidad. 

Proceso:     

Buscar y establecer el tipo de estrategias a utilizar considerando 

aspectos que permitan equilibrar principios y procedimientos que 

concuerdan la forma de proceder del docente en concordancia con la 

programación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. En el nivel educativo, el compromiso del educador es 

compartido con los estudiantes que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad es decir en conjunto de la trilogía educativa. Los 

docentes aportan con sus conocimientos, experiencias para determinar su 

accionar con los educandos. Estas estrategias establecen la sucesión de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, generando la 

cimentación de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con 

las sociedades. 
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PLANIFICACIÓN #5 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Concientizar el uso debido de las estrategias metodológicas 
para propiciar un aprendizaje de calidad. 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Promover la participación y el aprendizaje atraves de 
estrategias innovadoras 

-  Comprende y aplica las 
estrategias 

 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre las estrategias 
metodológicas? 

 ¿Qué nos pueden decir de las estrategias 
metodológicas? 

ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras de las estrategias 
metodológicas 
Incentivar a los estudiante el interés por las 
estrategias metodológicas  
  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 
Trabajo grupal y aplicación de la estrategias 
 

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcador
es 
Textos 
Leyenda 
Proyector 
Computa
dora 
 

Aplicación 
de la 
estrategias 
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #6 

Yo quiero aprender a redactar 

 

https://www.google.com.ec/search?q=la+redaccion&biw=1366&bih=662&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&sqi=2&ved=0ahUKEwjQhqXi99LRAhWIeSYKHRfqB5sQ_AUIBigB#imgrc=68CLCAU_9G2QmM%3A 

Objetivo: Demostrar la importancia de la escritura para redactar un 

documento y plasmar ideas. 

Proceso:  

Empezar por lo básico: A escribir se aprende escribiendo y leyendo 

Escribir para todos: Lluvia de ideas, detalles importantes  

Repetir más de lo que crees  

Mantener la coherencia, espacio y tiempo  

Comprensibilidad:  

Evaluación: Se realiza juegos de palabras construidas por 

emparejamiento de tal manera que se vaya desarrollando palabras 

técnicas. El estudiante desarrollara un texto del diario vivir sobre “Un día 

de mi diario vivir” en el cual el estudiante detallara en las actividades que 

desarrolla dentro de un día y luego empieza a reorganizar las actividades 

propuestas, para de esta manera empiecen desarrollando las coherencias 

de una redacción   
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PLANIFICACIÓN #6 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    YO QUIERO APRENDER A REDACTAR 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Demostrar la importancia de la escritura para redactar un 
documento y plasmar ideas. 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Promover la participación y el aprendizaje atraves de la 
redacción de cuentos y leyendas tradicionales. 

 Comprende y redacta lo que 
piensan de cada obra  
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre la redacción? 

 ¿Qué nos pueden decir de la redacción? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras de la redacción  
Incentivar a los estudiante el interés por la redacción  
  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 
Trabajo grupal y redacción del documento 
 

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcador
es 
Textos 
Leyenda 
Proyector 
Computa
dora 
 

Aplicación 
de la 
redacción 
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #7 

El Folleto 

 

https://www.google.com.ec/search?q=folleto&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wiavv7f2rfLAhWGXB4KHQcIDOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=folleto+para+ni%C3%B1os+para+lengua+y+literatur

a&imgrc=thyYgID4nGwzCM%3A 

Objetivo: Inferir la importancia de crear folletos con temáticas de 

actualidad de acorde a la edad. 

Proceso. 

Hay que propiciar la participación grupal entre compañeros de aula, una 

vez que el estudiante comienza a interactuar con sus compañeros 

procedemos a relacionarlos con estudiantes de otros paralelos para que 

de esta forma vaya perdiendo el miedo.  

Evaluación: Diseñar de una manera manual y con materiales caseros un 

folleto. 
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PLANIFICACIÓN #7 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    EL FOLLETO 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Inferir la importancia de crear folletos con temáticas de 

actualidad de acorde a la edad. 
Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Promover la participación y el aprendizaje atraves de la 
redacción de cuentos y leyendas tradicionales. 

 Comprende y exponen los folletos  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre los folletos? 

 ¿Qué nos pueden decir de los folletos? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras del folleto  
Incentivar a los estudiante el interés por los folletos  
  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 
Trabajo grupal y elaboración del folleto 

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcador
es 
Textos 
Leyenda 
Proyector 
Computa
dora 
 

Elaboració
n y 
aplicación 
de folletos 
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #8 

Me enseñas a leer y escuchar 

 

 

 

 

Objetivo: Expresar la comprensión de tipos de textos para deducir 

diálogos    

Proceso: 

Pasos para realizar lectura comprensiva 

Antes de la lectura: 

Dar instrucciones precisas de lectura. 

Formular preguntas guías de la lectura. 

 

Durante la lectura 

Responder Interrogantes. 

Formular hipótesis 

Aclarar dudas. 

Resumir la historia. 

Deducir el Desenlace. 

 

Despuès de la lectura 

Resolución de Cuestionarios. 

Elaboración de Mapas Conceptuales. 

Analizar y redactar un comentario crítico y breve. 

La clase debe ser interactiva entre el docente y los estudiantes o 
compañeros entre sí. 
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Evaluación: Evidenciar mediante el proceso la construcción de textos 

para su debido análisis.   

 
PLANIFICACIÓN #8 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    ME ENSEÑA A LEER Y ESCUCHAR 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Expresar la comprensión de tipos de textos para deducir 

diálogos. 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría de leer y escuchar 

 Leer las leyendas literarias a tratar de leer y escuchar 

Manipula de manera correcta el 
material de la lectura y propicia a 
formar nuevos pensamientos 

intelectuales. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre leer y escuchar? 

 ¿Qué nos pueden decir de leer y escuchar? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras de leer y escuchar  
Incentivar a los estudiante el interés por leer y 
escuchar 
  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 
- Trabajo grupal y sobre como aprender a leer. 
 

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcador
es 
Textos 
Leyenda 
Proyector 
Computa
dora 
 

- Dialogar 
sobre la 
importan
cia de 
realizar 
la lectura 

 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #9 
 

Tema: Trípticos Infantiles 

 

https://www.google.com.ec/search?q=leyendas+infantile+estrategias+metodologicas&espv=2&biw=1280&bih=6
94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1y5zew7XQAhXB7SYKHSjsBUQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tr

ipticos+infantiles&imgrc=s_OctUuEdcQQBM%3A 

 

Objetivo: Escribir y diseñar trípticos con temas relacionados a la 

asignatura para fomentar el estudio de Lengua y Literatura. 

 

Proceso: 

 

 Primero se debe tener claro que es un tríptico para que sirve cuando 

utilizarlo etc, posteriormente se detalla mediad y que es lo que se debe 

ubicar en este documento que es muy útil para emitir información luego se 

procede a elaborar. Hay que propiciar la participación grupal entre 

compañeros de aula, una vez que el estudiante comienza a interactuar 

con sus compañeros procedemos a relacionarlos con estudiantes de otros 

paralelos para que de esta forma vaya adquiriendo conocimientos.  

 

Evaluación: Diseñar un tríptico producto de la imaginación 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 

 

PLANIFICACIÓN #9 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    TRÍPTICOS INFANTILES 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Establecer la importancia de crear trípticos con temáticas de 

actualidad de acorde a la edad. 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría de los trípticos 

 Leer las leyendas literarias a tratar de los trípticos 

 Fomentar el uso de la información valiendo de medios 
didácticos y de fácil realización. 

Exposición de los estudiantes 
realizando trípticos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre los trípticos? 

 ¿Qué nos pueden decir los trípticos? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

 Reconoce las estructuras de los trípticos 

 Incentivar a los estudiante el interés por los 
trípticos 

  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 
- Trabajo grupal y elaboración de un tríptico infantil 
 

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcador
es 
Textos 
Leyenda 
Proyector 
Computa
dora 
 

Dialogar 
sobre la 
importanci
a y 
realización 
de trípticos 
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #10 

Poemas Infantiles 

 

 
 

https://www.google.com.ec/search?q=folleto&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wiavv7f2rfLAhWGXB4KHQcIDOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=poemas+infantiles+de+amistad&imgrc=SPMBJwc4L

fNiHM%3A 

 

Objetivo: Escribir poemas con temas relacionados a la asignatura para 

fomentar el estudio de Lengua y Literatura 

 

Proceso: Seleccionar poemas de acorde a la edad que poseen los 

educandos y realizare un cronograma de actividades para la ejecución del 

plan lector, Hay que propiciar la participación grupal entre compañeros de 

aula, una vez que el estudiante comienza a interactuar con sus 

compañeros procedemos a relacionarlos con estudiantes de otros 

paralelos para que de esta forma vaya fortaleciendo los aprendizajes.  

 

Evaluación: Escribir un poema infantil producto de la imaginación 
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PLANIFICACIÓN #10 
 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    POEMAS INFANTILES 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Escribir poemas con temas relacionados a la asignatura para 

fomentar el estudio de Lengua y Literatura. 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría de los poemas infantiles 

 Leer las leyendas literarias a tratar de los poemas 
infantiles 

 Crear ambientes adecuados de comunicación fomentando 
la lectura de poemas 

Publicación de poemas creados por 
los estudiantes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre los poemas infantiles? 

 ¿Qué nos pueden decir los poemas infantiles? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

 Reconoce las estructuras de los poemas 
infantiles 

 Incentivar a los estudiante el interés por los 
poemas infantiles 

  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 
- Trabajo grupal y elaboración de un de un poema 

infantil 
 

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcador
es 
Textos 
Leyenda 
Proyector 
Computa
dora 
 

Elaboració
n de un 
poema 
infantil 
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 

 



 

 

111 

 

Actividad #11 

 
Tema: Leyendas de mi comunidad 

 

https://www.google.com.ec/search?q=leyendas+infantile+estrategias+metodologicas&espv=2&biw=128
0&bih=694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1y5zew7XQAhXB7SYKHSjsBUQQ_AUIBigB#
tbm=isch&q=leyendas+infantiles&imgdii=MHWkzZAffMV5YM%3A%3BMHWkzZAffMV5YM%3A%3BUBbI

nN9pw6iFSM%3A&imgrc=MHWkzZAffMV5YM%3A 

 

Objetivo: Escribir y leer leyendas con temas relacionados a la asignatura 

para fomentar el estudio de Lengua y Literatura 

 

Proceso: Realizar una investigación de cuáles son las leyendas con mas 

acogida en la comunidad luego seleccionar con cuales se va a trabajar y 

después elaborar un cronograma para su aplicación. Hay que propiciar la 

participación grupal entre compañeros de aula, una vez que el estudiante 

comienza a interactuar con sus compañeros procedemos a relacionarlos 

con estudiantes de otros paralelos para que de esta forma fortalezca los 

conocimientos de acorde a la edad que posee.  

 

Evaluación: Escribir y contar una leyenda de la comunidad 
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PLANIFICACIÓN #11 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    LEYENDAS DE MI COMUNIDAD 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Escribir y leer leyendas con temas relacionados a la asignatura 

para fomentar el estudio de Lengua y Literatura 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría de las leyendas de mi comunidad 

 Leer las leyendas literarias a tratar de las leyendas de mi 
comunidad  

 Crear ambientes adecuados de comunicación fomentando 
las leyendas de mi comunidad 

Publicación de comentario de las 
lecturas  creados por los estudiantes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre las leyendas de mi 
comunidad? 

 ¿Qué nos pueden decir las leyendas de mi 
comunidad? 

ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

 Reconoce las estructuras de las leyendas de mi 
comunidad  

Incentivar a los estudiante el interés las leyendas de 
mi comunidad  ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 

 
- Trabajo grupal y elaboración de una lectura 

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcador
es 
Textos 
Leyenda 
Proyector 
Computa
dora 
 

Lectura de 
una 
leyenda de 
la 
comunidad 
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #12 

Historietas Infantiles 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=historietas&biw=1366&bih=662&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwjbyJHJ_tLRAhVNfiYKHfaiDqcQ_AUIBigB#imgrc=GQRSDFX1o7u8RM%3A 

 
 

Objetivo: Escribir historietas con temas relacionados a la asignatura para 

fomentar el estudio de Lengua y Literatura 

 

Proceso:  En primera instancia se debe detallar cuales son las historietas 

adecuadas para los estudiantes considerando varios aspectos puesto que 

hay que propiciar la participación grupal entre compañeros de aula, una 

vez que el estudiante comienza a interactuar con sus compañeros 

procedemos a relacionarlos con estudiantes de otros paralelos para que 

de esta forma vaya complementando sus conocimientos.  

 

Evaluación: Escribir una historieta infantil producto de la imaginación 
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PLANIFICACIÓN #12 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO  DE LA ESCUELA 
“RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    HISTORIETAS INFANTILES 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Escribir historietas con temas relacionados a la asignatura 

para fomentar el estudio de Lengua y Literatura 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría de las leyendas de mi comunidad 

 Leer las leyendas literarias a tratar de las leyendas de mi 
comunidad  

 Crear ambientes adecuados de comunicación fomentando 

la lectura de historietas. 

Publicación de historietas   creadas 
por los estudiantes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre las historietas infantiles? 

 ¿Qué nos pueden decir las historietas infantiles? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras de las historietas infantiles 
Incentivar a los estudiante el interés las historietas 
infantiles 
  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 

- Trabajo grupal y elaboración análisis y escritura de 
una historia 

-  

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcador
es 
Textos 
Leyenda 
Proyector 
Computa
dora 
 

Lectura de 
una 
historieta 
de la 
comunidad 
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 

 
 

 
 



 

 

115 

 

Actividad #13 

Mensajes 

 

https://www.google.com.ec/search?q=folleto&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wiavv7f2rfLAhWGXB4KHQcIDOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mensajes+de+amistad&imgrc=j5KJjwp06q3nxM%3
A 
 
 
 

Objetivo: Escribir mensajes con temas relacionados a la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

 

Proceso: Hay que propiciar la participación grupal entre compañeros de 

aula, una vez que el estudiante comienza a interactuar con sus 

compañeros procedemos a relacionarlos con estudiantes de otros 

paralelos para que de esta forma vayan adquiriendo conocimientos. 

 

Evaluación: Escribir un poema infantil producto de la imaginación 
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PLANIFICACIÓN #13 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MORÁN 

VALVERDE 

AÑO 
LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO 
GRADO  DE LA ESCUELA “RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA 

MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENT
E: 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALI
ZACIÓ

N: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
BLOQUE:2    MENSAJES 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Escribir mensajes con temas relacionados a la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría de los mensajes 

 Leer las leyendas literarias a tratar de los mensajes  

 Crear ambientes adecuados de comunicación 

fomentando los mensajes. 

Publicación de mensajes en 
papelotes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECUR

SOS 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre los mensajes? 

 ¿Qué nos pueden decir de los mensajes? 
ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras de los mensajes  
Incentivar a los estudiante el interés de los 
mensajes  ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 

 

- Trabajo grupal y elaboración de un mensaje 
 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcado
res 
Textos 
Leyenda 
Proyecto
r 
Comput
adora 
 

Lectura 
de una 
historieta 
de la 
comunida
d 
 

Técnica. Prueba 

escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 

 



 

 

117 

 

Actividad #14 
 

Publicación de libros Infantiles 

 

 
https://www.google.com.ec/search?q=estrategias+metodologicas&espv=2&biw=1280&bih=694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDzZvNwLXQAhWM7SYKHe0gCys

Q_AUIBigB#imgrc=Y8lBDbr02JdBpM%3A 

 

 

Objetivo: Escribir poemas con temas relacionados a la asignatura para 

fomentar el estudio de Lengua y Literatura y luego publicarlos con 

mensajes alusivos. 

 

Proceso: Establecer y determinar el tipo de libros a leer para 

posteriormente publicar puesto que Hay que propiciar la participación 

grupal entre compañeros de aula, una vez que el estudiante comienza a 

interactuar con sus compañeros procedemos a relacionarlos con 

estudiantes de otros paralelos para que de esta forma vaya adquiriendo 

conocimientos. 

 

Evaluación: Escribir un poema infantil producto de la imaginación 
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PLANIFICACIÓN #14 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL 

MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO 
GRADO  DE LA ESCUELA “RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA 

MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO 
DE 

PERIODO
S: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: BLOQUE:2    PUBLICACION DE LIBROS 
INFANTILES 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Escribir poemas con temas relacionados a la 

asignatura para fomentar el estudio de Lengua y 

Literatura y luego publicarlos con mensajes alusivos 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría de libros infantiles 

 Leer las leyendas literarias a tratar de los libros 
infantiles  

 Crear ambientes adecuados de comunicación 

fomentando la lectura y publicación de libros. 

Publicación de análisis de libros en 
papelotes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECUR

SOS 

INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre los libros infantiles? 

 ¿Qué nos pueden decir de los libros 
infantiles? 

ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras de los libros infantiles 
Incentivar a los estudiante el interés de los 
libros infantiles 
 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 

- Trabajo grupal y publicación de libros 
infantiles 

 

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcado
res 
Textos 
Leyenda 
Proyecto
r 
Comput
adora 
 

Publicació
n de los 
libros 
infantiles  

Técnica. 

Prueba escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Actividad #15 
 

Rueda de Cuentos 

 

 

 

 
 
https://www.google.com.ec/search?q=estrategias+metodologicas&espv=2&biw=1280&bih=694&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDzZvNwLXQAhWM7SYKHe0gCysQ_AUIBigB#imgrc=y8LLJyqEcm9ZDM%3A 

 

 

 

Objetivo: Leer y contar cuentos con temas relacionados a la asignatura 

para fomentar el estudio de Lengua y Literatura 

 

 

Proceso: Seleccionar diversos tipos de actividades lúdicas que 

garanticen un optimo aprendizaje puesto que hay que propiciar la 

participación grupal entre compañeros de aula, una vez que el estudiante 

comienza a interactuar con sus compañeros procedemos a relacionarlos 

con estudiantes de otros paralelos para que de esta forma vaya 

adquiriendo conocimientos. 

 

Evaluación: Dar lectura a un cuento infantil producto de la imaginación 
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PLANIFICACIÓN #15 

 
               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL 

MORÁN VALVERDE 

AÑO LECTIVO 

2015 _2016 

PLAN DE PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO 
GRADO  DE LA ESCUELA “RAFAEL MORAN VALVERDE”, DE LA COMUNA 

MONTEVERDE 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11       literal i,       Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO 
DE 

PERIODO
S: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

 Lengua y literatura 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: BLOQUE:2    RUEDA DE CUENTOS 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Leer y contar cuentos con temas relacionados a la 

asignatura para fomentar el estudio de Lengua y 

Literatura 

Seleccionar las estrategias 
metodológicas más relevantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar , leer y escribir 
parar la interacción social   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

 Escuchar  la teoría de rueda de cambios 

 Leer las leyendas literarias a tratar de la rueda 
de cambios 

 Crear ambientes adecuados de comunicación 
fomentando el trabajo en grupo de la rueda de 
cambios. 

Participación activa de cada uno de 
los estudiantes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECUR

SOS 

INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN  

Activar los conocimientos previos  

 ¿Que conocen sobre la rueda de cambios? 

 ¿Qué nos pueden decir de la rueda de 
cambios? 

ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN  

Reconoce las estructuras de la rueda de 
cambios Incentivar a los estudiante el interés 
de la rueda de cambio 
 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 
Trabajo grupal y participación de la rueda de 
cambios  

Papel 
bond 
Esferos 
Pizarra 
Marcado
res 
Textos 
Leyenda 
Proyecto
r 
Comput
adora 
 

Formar 
una rueda 
y 
comenzar 
a contar 
los 
respectivo
s cuentos 
 

Técnica. 

Prueba escrita  
Cuestionario  
 
Objetivo   
representación 
grafica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:21/09/2016. Fecha: Fecha: 
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Validación de la Propuesta 
 
 

La propuesta se valida bajo el paradigma socio constructivista visto 

desde el punto de vista pedagógico didáctico puesto que busca orientar y 

guiar a los docentes para brindar una educación de calidad bajo esta 

perspectiva la MSc. Patricia Tenezaca Panchana, Vicerrectora de la 

Unidad educativa “Guillermo Ordoñez Gómez”, valida lo antes descrito y 

añade que como se trabaja en educación básica esta guía didáctica 

cumple un rol estratégico puesto que es ahí donde se deben solucionar 

las falencia educativa y más si es en la asignatura de Lengua y Literatura 

para quinto grado. 

 

Bajo esta perspectiva y la experiencia que se tiene como docente de 

educación básica esta guía servirá de norte para encaminar todas las 

acciones en el campo educativo que se desee implementar además que 

cumplirá con las expectativas de los educandos que en base a esto se les 

ayudara en algo a mejorar su aprendizaje y a los docentes a fortalecer su 

acción educativa más que nada en la transferencia de conocimientos. 

 

Impacto social y beneficiario 
 
 

La idea principal de este proyecto está diseñado por la producción 

de una Guía Didáctica con criterio de desempeño para mejorar la calidad 

educativa desarrollando las habilidades cognitivas y metacognitivas de los 

estudiantes.  

 

La lectura, la escritura son procesos esenciales en el aprendizaje de 

la asignatura de Lengua y Literatura porque por medio el estudiante 

demuestra su propósito de interacción lectora,    la construcción de textos 

generando una sociedad capaz de dar soluciones que beneficie a la 

sociedad.  
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La asignatura de Lengua y Literatura es esencial aprender en el 

proceso del desarrollo académico del estudiante, dado que por medio de 

esta rama el estudiante aprende a leer, escribir, escuchar e interactuar 

directamente con otros miembros de la sociedad por es el medio que 

genera y fomenta el dialogo de manera eficiente  y eficaz  

 

La innovación educativa no solo busca que el docente cumpla con 

los objetivos trazados por los indicadores esenciales de estudio sino 

además que cumplan las expectativas de la propuesta de cada 

estudiante.  

 

Los beneficiarios de este proyecto son los estudiantes de forma 

directa porque busca mejorar la calidad educativa de cada uno de ellos, 

además la sociedad, la institución educativa y la nación.  

Conclusión 

Toda propuesta está destinada a proponer un modelo acorde a las 

necesidades del problema, en la presente investigación esta la idea de 

poner en práctica a través del juego de palabras desarrollar en los niños y 

las niñas las destrezas básica en el área de Lengua y literatura para 

mejorar sus destrezas con criterios de desempeño. Donde el maestro se 

guiara para conseguir en sus estudiantes un aprendizaje dinámico e 

interactivo.  
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación 

 

Arq. Silvia Moy – Sang Castro, MSc 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En calidad de consultor del proyecto educativo de los señoras: Ganan 

Grefa Mayra Karina & Mateo Salazar Cinthya Jeomayra , diseñaron y 

ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema “Influencia de las estrategia 

metodológicas en la calidad de desempeño escolar en la asignatura de 

lengua y literatura en los estudiantes del quinto grado de educación 

general básica de la escuela “Rafael Morán Valverde”, Zona 5, Distrito 

24D01, provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, Comuna Jambelí 

período 2014 – 2015. Diseño de una Guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño”. El mismo que ha cumplido con las 

directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone en vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

Observaciones:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Atentamente,  

 

____________________________________ 

Lcda. Falconez Alvarado Luisa Jacqueline. MSc 
Consultora Académica



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
  



 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Ficha de observación  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE” 

 

Grado: 5 

Indicadores: Estrategias Metodológicas Mucho Poco Ninguno 

Cumple con las actividades encomendadas    

Utilizan diversos recursos en el proceso se 

enseñanza  

   

Las clases impartidas dentro del salón son 

dinamizadas 

   

Se utilizan las metodologías apropiadas en la sala de 

clases 

   

Observaciones: 

 

 

Firma del responsable  

   

Elaborado por: Mayra Ganan  - Cinthya Mateo



 

 

 

         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ENCUESTA 

Dirigida a: Los estudiantes de la escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde”, Zona 5, 

distrito 24D01, provincia de Santa Elena, Comuna Jambelí 

Objetivo:Examinar la influencia de la estrategia metodológica en la calidad de desempeño 

escolar  

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando con X en el casillero 

correspondiente 

Fecha de encuesta: Septiembre – 2015                                                                    No Encuesta: 

 
No AFIRMACIONES  

Siempre 
Casi 

Siempre 
Regular 
mente 

Casi 
Nunca 

Nunca 

01 ¿Usted cree que la forma de enseñar 
de los docentes de Lengua y Literatura 
son las apropiadas? 

     

02 ¿Crees que los docentes que imparten 
la asignatura de Lengua y Literatura 
están capacitados para impartir las 
clases? 

     

03 ¿Tienes problemas en el aprendizaje 
de la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

     

04 ¿Crees que si el docente se capacita 
sobre nuevas metodologías de 
enseñanza mejoraría tu aprendizaje? 

     

05 ¿Piensas que si los docentes llevan 
material didáctico concreto mejoraran 
tus calificaciones? 

     

No AFIRMACIONES  
Siempre 

Casi 
Siempre 

Regular 
mente 

Casi 
Nunca 

Nunca 

06 ¿Si se aplican mejores las estrategias 
metodológicas mejorará la calidad 
educativa estudiantil? 

     

07 ¿Con que frecuencia piensas que los 
docentes deben cambiar su estilo de 
enseñanza? 

     

08 ¿Está de acuerdo con la forma que tus 
maestros enseñan Lengua y 
Literatura? 

     

09 ¿Es necesario que se aplique una guía 
didáctica para mejorar el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

10 Piensas que si el docente aplica un 
nuevo estilo de aprendizaje mejorarán 
tus calificaciones  

     



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA 
Dirigida a: Los representantes legales de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 
“Rafael Morán Valverde”, Zona 5, distrito 24D01, provincia de Santa Elena, Comuna Jambelí 

Objetivo:Examinar la influencia de la estrategia metodológica en la calidad de desempeño escolar  

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando con X en el casillero 

correspondiente 

Fecha de encuesta: Septiembre – 2015                                                                    No Encuesta: 

____ 

 

No AFIRMACIONES 
 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Regular 

mente 

Casi 
Nunca 

Nunca 

01 
¿Usted piensa que el proceso de aprendizaje 
de sus representados es el adecuado?      

02 ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje 
depende del modo de enseñanza de los 
docentes de la institución? 

     

03 
¿Está usted de acuerdo con las metodologías 
aplicadas dentro de la unidad educativa para 
impartir el conocimiento? 

     

04 
¿Piensa usted que la calidad educativa 
depende del nivel de conocimiento del 
estudiante? 

     

05 
¿Cree que es necesario que los docente se 
capaciten sobre la aplicación de nuevas 
estrategias metodológicas de para mejorar la 
calidad educativa? 

     

No AFIRMACIONES 
 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Regular 

mente 

Casi 
Nunca 

Nunca 

06 
¿Usted acude a la institución a comprobar si 
su representado comprende lo enseñado por 
su maestro?   

     

07 ¿Con que frecuencia cree usted que los 
docentes se capacitan sobre nuevas técnicas 
de enseñanza?  

     

08 ¿Su representado le informa sobre sus 
avances aprendizajes dentro del salón de 
clase? 

     

09 ¿Cree usted que los docentes pueden enseñar 
mejor si se capacitan? 

     

10 ¿Es necesario que se aplique una guía de 
estrategias para la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

     



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA 
Dirigida a: Los docentes de la Escuela de Educación Básica “Rafael Morán Valverde”, Zona 5, distrito 
24D01, provincia de Santa Elena, Comuna Jambelí 

Objetivo:Examinar la influencia de la estrategia metodológica en la calidad de desempeño escolar  

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando con X en el casillero 
correspondiente 

Fecha de encuesta: Septiembre – 2015                                                                    No Encuesta: 

 

No AFIRMACIONES 
 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Regular 

mente 

Casi 
Nunca 

Nunca 

01 
¿Cree usted que la institución dentro del 
proceso académico se cumple con las 
directrices encomendadas por el 
ministerio? 

     

02 
¿Ha recibido capacitaciones con temáticas 
referentes a las estrategias 
metodológicas? 

     

03 
¿El nivel de aprendizaje depende 
exclusivamente de los estudiantes?      

04 
¿Si se planteara una capacitación en 
cuanto a estrategias metodológicas estaría 
predispuesto a participar? 

     

05 
¿Usted considera que es necesario la 
aplicación de una guía metodológica para 
mejorar la calidad en el desempeño 
escolar? 

     

No AFIRMACIONES 
 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Regular 

mente 

Casi 
Nunca 

Nunca 

06 
¿Con que frecuencia analiza los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes?      

07 ¿El desempeño escolar varia de la forma 
de utilizar las estrategias metodológicas? 

     

08 ¿Las actividades realizadas dentro de 
clases son placenteras en los estudiantes? 

     

09 ¿El desempeño escolar del estudiante 
mide el nivel de calidad de lo aprendido en 
clases? 

     

10 ¿Es necesario que se aplique una guía de 
estrategias para la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

     



 

 

 

 


