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RESUMEN 

  
En nuestro país las instituciones educativas están sujetas a un nuevo 

modelo educativo, que consiste en aplicar una mayor atención al campo 

educativo teniendo como objetivo la formación integral del estudiante ante 

el logro de los estándares de calidad, que no solamente se basa en 

fomentar el desempeño del estudiante, sino, también de los docentes y 

directivos, haciendo participar directamente a toda la comunidad educativa. 

Las estrategias metodológicas activas son las actividades didácticas que el 

docente aplica diariamente durante su práctica educativa, siendo 

indispensables para el proceso de la enseñanza aprendizaje, porque se 

sujetan a técnicas activas para generar la participación del estudiante. Hay 

que destacar que desde el campo pedagógico, la metodología activa tiene 

su origen en la pedagogía crítica y en la teoría humanista, estando 

involucrados en ese tema autores como Dewey, Freire, Decroly, Carl 

Rogers entre otros, quienes hacen referencia de que el desarrollo potencial 

e integral del ser humano es parte de la aplicación de la metodología activa. 

La práctica educativa es una acción permanente que se basa en la 

ejecución de una planificación didáctica en donde prevalece la actividad 

propia del estudiante como agente de aprendizaje, siendo él, por sus 

propios medios el que busca adquirir el aprendizaje, convirtiéndolo en un 

ser crítico y reflexivo de las acciones que hace dentro del aula de clase.     
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SUMMARY 

 
 

The identified problem consists of the inadequate use of the didactic 
resources for the area indicated above has not been provided material 
suitable for the learning and this occurs specifically in the Huaquillas canton 
where the teachers look for alternatives of solution that allow to improve the 
quality of education and to achieve That the students receive the classes 
with a better didactic material. This problem is evidenced according to the 
results of the tests Being applied to the area of Language and Literature 
where a high percentage of 69% of students with low performance was 
detected, the same that can be originated by the low quality of the use of 
the resources Didactic, the application of traditional strategies that causes 
demotivation in students. It aims to improve the quality of the use of 
recyclable teaching resources through a bibliographic, statistical and field 
study, to design a didactic guide with a skills approach and performance 
criteria. This project is a pedagogical proposal that seeks to strengthen the 
methodological strategies that are active in the quality of the use of 
recyclable didactic resources, so that the educator can feel motivated, to 
carry out activities that encourage a creative learning and to learn to recycle 
(cardboard, Plastic) through crafts, to protect and care for the environment 
by reusing this material for advancement in teaching, learning in your study 
place and environment. The development of didactic material does not 
necessarily require high-cost or high-quality resources; Can be designed 
using recyclable medium resources and classroom material. 
 
 
  School projects                 Relationschips                    Tutorial 
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INTRODUCCIÓN 
 . 

 La educación actualmente necesita tener permanencia didáctica 

mediante la aplicación de  una metodología activa por parte del docente 

durante todo el desarrollo de sus clases, motivando el quehacer educativo 

con nuevas actividades de aprendizaje convirtiendo el acto de enseñar en 

un medio de interés por aprender, adoptando un rol activo, participativo y  

creativo dentro del aula de clase. La importancia de las metodologías 

activas y del trabajo presencial, ambos términos constituyen estrategias 

metodológicas aptas para promover el aprendizaje en el aula.  

 

       La participación activa desde diferentes escenarios o modos que el 

docente incentive dentro del aula de clase, la metodología va a promover 

una comunicación comprensible y práctica, siendo los actores educativos 

los que van a participar directamente en el proceso de su propio 

aprendizaje, durante los procesos de diálogo que se preparan para tal 

efecto en el aula. 

 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Contexto de investigación 

 
     En la ciudad de Guayaquil, en el sector conocido como Guasmo Central, 

al sur de la ciudad, se encuentra ubicada la Escuela de Educación General 

Básica “Segundo Jiménez Riera”, perteneciente a la Zona 8, Distrito 09D01, 

situada en la Avenida Domingo Comín 376 Callejón 51B, de la Cooperativa 

Floresta III, que corresponde a  la Parroquia Ximena, es  un  centro  

educativo  público  del  subnivel    básica elemental  ubicada   al sur oeste. 

Cuenta con una matrícula de 169 estudiantes  y  tiene   8  docentes.   

 

 A   pesar   de   ser   una   Institución   promedio del  área urbana 

cuenta con 18 aulas de clase con capacidad  de  30  estudiantes   cada  

una,  un  área  para  la  administración  de  la  escuela,  un  área  verde  

para recreación, Educativa dotada con cierta infraestructura tecnológica, 

conocida en otros ámbitos como Laboratorio de Informática Educativa.  Las  

clases  se  encuentran  divididas  en  dos  secciones  de  30  estudiantes  

por  cada   grado   (en   total   8   secciones),  atendidas  por  8   docentes   

respectivamente y una Directora. 

 

     Está situada en una zona urbana de la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Ximena donde los habitantes son de recursos económicos bajo, se dedican 

a todo tipo de trabajo principalmente la de comerciante para poder subsistir. 

  

     La investigación está relacionada con la educación para lograr la calidad 

en el proceso educativo para mejorar el aprendizaje requerido de las 

asignaturas, y así poder  aspirar a la calidad y calidez en los procesos de 

aprendizaje requeridos.    

    

       De forma geográfica la Escuela de Educación Básica Fiscal “Segundo 
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Jiménez Riera”, se encuentra ubicada en la Cooperativa Floresta que III, 

perteneciente a la Parroquia Ximena, sur de la ciudad de Guayaquil, este 

sector urbano marginal en sus inicios como una invasión, con el pasar del 

tiempo se legalizo sus terrenos, y el municipio de Guayaquil le provisiono 

de los servicios básicos: alcantarillado, agua potable, energía eléctrica y 

telefonía.  

 

Los representantes  de  los  estudiantes  son  madres  y padres  de 

familias con hogares disfuncionales. Las  familias  se sostienen  del ingreso   

de   sus   miembros,   que   trabajan   en   el   comercio   informal, empleados 

en fábricas, y otros servicios básicos el  ingreso que tienen es de  5 a  10 

dólares diarios, habitan en sectores aledaños, son pocos los estudiantes 

que vienen de lugares más lejos, el 89% pertenece a la zona sur de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 Existen   en   la   población   estudiantil   estudiantes   con   diversos 

problemas  de  aprendizajes,  entre  los  más  comunes  están  el  Déficit  

de Atención   e   Hiperactividad,   que   se   ve   reflejado   en   los   diferentes 

comportamientos  dentro  del  aula  o  en  los  conflictos que  se  producen  

en  los recreos. Se realizaron varias observaciones de campo con la 

finalidad de detectar problemas en la calidad del rendimiento escolar, en 

los estudiantes del Tercer Grado en el área de lengua y literatura, también  

las respectivas observaciones a los docentes que imparten clases en ese 

grado, obteniendo de esta manera material suficiente para proceder a 

elaborar el proyecto  de Investigación, puesto que se recopilaron suficiente 

información de forma científica y sobre todo técnica. 

 

Los recursos utilizados por el docente son escasos el estudiante no 

desarrolla las capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la inadecuada  utilización  de estas en 

la generación de nuevos conocimientos, no promueve el aprendizaje 

significativo. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen 
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a los educandos a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

  

 En el contexto de la reforma educativa ecuatoriana se han verificado 

una serie de cambios políticos materializados en leyes, decretos, 

reglamentos, programas, proyectos y orientaciones que han intentado dar 

respuesta al compromiso que el país y el Ministerio de Educación han 

suscrito en pactos con diversos organismos internacionales para la 

superación de la desigualdad, la disminución del analfabetismo, la 

exclusión y la pobreza. Se trata de mejorar la calidad de educación como 

pilar fundamental para el desarrollo del país. 

 

El aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación del 

sistema educativo para satisfacer necesidades del educando. Que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El 

rendimiento académico es un indicador del  Aprendizaje. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida 

para la enseñanza lograda en el aula, que constituya el objetivo deseado 

de la educación. Los cuales indican la función que cumple la escuela. Por 

tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que 

envuelve al participante: cualidades individuales, aptitudes, capacidades, 

personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad 

escolar.  

 

Como factores intelectuales, se incluyen capacidades y aptitudes, la 

inteligencia, y en igualdad de condiciones. Otros factores  son los psíquicos; 

que tienen una decisiva incidencia en el rendimiento académico de los 

jóvenes como son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la 

adaptación. Es un dato de evidencia que la baja calidad del rendimiento se 

da con mayor frecuencia en estudiantes que viven con problemas 

emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones 
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internas debidas a múltiples causas y circunstancias. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto  

Considerando como resultado del proceso de enseñanza existe una 

baja calidad del Rendimiento Escolar, es evidente la situación generadora 

del conflicto; el Rendimiento Escolar se fomenta a través de la aplicación 

de la metodología apropiada apegada estrictamente al constructivismo 

teoría educativa que se enmarca en un proceso dinámico, participativo e 

interactivo, este tipo de aprendizaje se basa específicamente en el 

estudiante quien además de descubrir construye su propio aprendizaje a 

través de la guía apropiada que le entregan sus docentes.  

 

Varias teorías han demostrado que el Rendimiento Escolar ayuda a 

que el estudiante organice la información asimilada y adapte a un 

aprendizaje futuro, no es posible sino se fomenta primero algo con qué 

relacionar. Allí precisamente se encuentra la situación conflicto, además en 

la actualidad los docentes se han vuelto muy mecánicos y no utilizan a la 

didáctica como herramienta que pudiese generar métodos y técnicas 

activas de enseñanza, se limitan a las establecidas en el currículo educativo  

su planificación no se enmarca con la generación de estrategias activas de 

aprendizaje.  

 

Hecho científico  

    Baja calidad del Rendimiento Escolar en el área de Lengua y Literatura, 

de los estudiantes del subnivel elemental de Educación General Básica de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Segundo Jiménez Riera”, periodo 

lectivo 2015-2016. 

 

     De acuerdo a los reportes del Ministerio de Educación, en el año  2016, 

incide en un 90% de los estudiantes, por ello su falta de aplicación  origina 



 

6 

deficiencias en las lecturas, causa que el estudiante no aprenda de forma 

dinámica ni activa, siendo estas precisamente las razones del fracaso 

escolar. 

 

Además conforme las estadísticas de las Pruebas ser, aplicadas a los 

estudiantes la falta de aplicación de estrategias metodológicas no permite 

desarrollar las habilidades para el aprendizaje, siendo por ello los 

estudiantes se encuentran desmotivados y sin deseos de aprender, siendo 

una de las causas principales del bajo desempeño escolar, además la 

carencia de recursos didácticos, la falta de adecuación del aula y la 

aplicación de estrategias tradicionales no permiten mantener motivado al 

niño en las clases.  

 

Causas 

Estrategias metodológicas, permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

aprendizaje. Cuando no son aplicadas, la enseñanza se vuelve repetitiva, 

por lo que el estudiante no obtiene un buen desempeño escolar. 

 

Pedagogía activa, concibe la educación como el enseñar camino, permite 

establecer una organización docente dirigida a eliminar la pasividad del 

estudiante, la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una 

didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre otras cosas 

a vencer de manera consciente las dificultades.   

Este modelo de enseñanza se basa en el aprendizaje vivencia de los 

estudiantes   

 

Técnicas lúdicas, las técnicas lúdicas son un conjunto de estrategias 

diseñadas para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están 

inmerso en el proceso de aprendizaje. Estas técnicas buscan que los 

estudiantes se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando 
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el juego. Que en muchas ocasiones no son utilizadas y esto trae como 

consecuencias problemas de motivación escolar y una baja calidad en el 

rendimiento escolar.  

 

Recursos didácticos, son aquellos materiales o herramientas que tienen 

utilidad en un proceso educativo  porque cuando no son los adecuados no 

contribuyen para que los docentes logren el Rendimiento Escolar en los 

estudiantes. 

 

Factor ambiental, al no ser el adecuado se crea un ambiente no favorable 

de trabajo que causa que el clima escolar sea desfavorable para los niños 

del plantel.  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en el 

Rendimiento Escolar de las Lengua y Literatura, en los estudiantes del 

subnivel Elemental de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Segundo Jiménez Riera”, periodo lectivo 2015-

2016? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad 

del Rendimiento Escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica de estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad de rendimiento escolar de los 

estudiantes del subnivel elemental. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias metodológicas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, 

representantes legales, estudiantes, entrevistas al directivo. 
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 Medir la calidad del Rendimiento Escolar, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, 

representantes legales, estudiantes y entrevistas al directivo. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica, con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los resultados obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

¿De qué manera las estrategias metodológicas influyen en el Rendimiento 

Escolar? 

 

¿Cuál es la importancia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

Rendimiento Escolar? 

 

¿Cómo las estrategias metodológicas llegan al entorno educativo? 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en el Rendimiento 

Escolar de los estudiantes? 

 

¿De qué manera el Rendimiento Escolar beneficia la formación integral de 

los estudiantes? 

 

¿Qué consecuencias tiene la poca participación en la calidad del 

rendimiento escolar? 

  

¿Cómo sería beneficioso aplicar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño a los estudiantes del sub nivel 

elemental? 

 

¿De qué manera influye el Rendimiento Escolar en el desarrollo integral de 

los estudiantes? 
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 ¿Qué tipo de estrategias utiliza el docente para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios educativos de una guía didáctica de estrategias 

metodológicas? 

 

Justificación 

Este proyecto de investigación es relevante porque la didáctica es la 

base fundamental del proceso de enseñanza  aprendizaje, el docente debe 

tener la capacidad de aplicar la didáctica  esto puede lograrse con la 

correcta selección  aplicación de los métodos y técnicas necesarios para la 

enseñanza de un área específica, en el presente caso las Lengua y 

Literatura; estos métodos y técnicas permitirán al docente la planificación 

con estrategias activas que logren en el estudiante afianzar en 

conocimiento ; si el docente no puede seleccionarlas, dicho proceso se ve 

afectado y por ende los estudiantes no asimilarán el conocimiento. 

 

Es conveniente en la actualidad los docentes requieren conocer la 

aplicación de estrategias metodológicas que les permitan lograr el 

Rendimiento Escolar en los estudiantes, para ello se justifica la elaboración 

del presente proyecto el mismo que va a permitir lograrlo, a través de 

materiales, planificaciones actualizadas, recursos didácticos innovadores 

que logren mejorar la calidad y calidez de la educación. 

    

Los beneficiarios directos son los estudiantes, del Tercer grado de 

Educación General Básica, puesto que a través de la guía didáctica van a 

lograr aprender de forma dinámica e interactiva, comprendiendo los 

contenidos y aplicando los mismos en su vida diaria. Así, la investigación 

se justifica porque la didáctica genera un Rendimiento Escolar con la 

aplicación de los métodos y técnicas apropiados, que permitan a las 

estrategias metodológicas para fomentar el Rendimiento Escolar en donde 

no solo será labor del docente si no un trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

En el año 2014, Oscar Mendoza y Luis Robles, de la Universidad 

Técnica de Loja, realizaron la tesis: Estrategias Metodologías y su 

aplicación en el Rendimiento Escolar,   en la que se ha estudiado 

ampliamente la metodología utilizada en el proceso educativo, estas 

acciones han llevado establecer el conocimiento necesario que 

argumentan variables investigativas; por ejemplo, el uso metodología activa  

participativa es una acción en donde los estudiantes se encuentran en 

permanente actividad cognitiva; utilizan los sentidos orientados a estas 

acciones específicas: pensar, analizar, cuestionar, debatir, elaborar, 

resolver, proponer o argumentar, lo que favorece el Rendimiento Escolar 

en comparación con la metodología tradicional. 

 

Por ello es importante que el docente aplique estrategias 

metodológicas que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje, se 

estimulen a los niños en su participación activa. Esto permite que las clases 

no sean memoristas ni repetitivas. 

 

En el año 2014, Guillermina Haro y Rebeca Medina, de la 

Universidad de Ambato, diseño la tesis Metodologías de las enseñanza  

actualmente para estimular la enseñanza de las Lengua y Literatura,  en 

ella se investigan las metodológicas activas permite colocar al estudiante 

como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje; gracias a la 

utilización de los recursos didácticos necesarios cada uno de los 

estudiantes establece conexiones con la nueva información asimilada día 

tras día y así aplicarla en una situación real para poder generar el 

conocimiento. 
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En la Universidad Andina de los Andes, Fernando Mullo en el año 

2013 elaboró la tesis: Estrategias Interactivas para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, Con el objetivo de que el alumno sea un 

sujeto activo en el proceso de aprender, resulta de especial utilidad la 

enseñanza de estrategias meta cognitivas, las cuales ayudan a planificar, 

regular y evaluar el aprendizaje. Se persigue que el alumno domine una 

serie de estrategias de aprendizaje, y que llegue a ser capaz de auto-

regular su actuación en respuesta a las demandas de la tarea y de la 

situación, es decir, que se convierta en un alumno estratégico, reflexivo, 

autónomo y capaz de desarrollar aprendizajes significativos. 

 

        En el área de las Lengua y Literatura la metodología activa tiene un 

papel protagónico, pues el estudiante se relaciona directamente con el 

ambiente y conocerá de una forma ampliada lo que el docente pretende 

enseñarle. La aplicación de la metodología activa no libera al docente de la 

responsabilidad de ser el portador del conocimiento que va a transmitir los 

estudiantes. 

 

Además en la Universidad Técnica del Norte Facultad de Educación 

Ciencia y Tecnología, José Muñoz en el año 2014 diseño la tesis con el 

tema; Estudio de la deficiencia en el aprendizaje de la matemática en la 

educación general básica del Colegio Nacional “Imbabura” del cantón 

Antonio Ante de la parroquia san Roque. La matemática es la más simple, 

la más perfecta y la más antigua de las ciencias. Diariamente todos los 

seres humanos sin darse cuenta y sin importar el lugar donde se 

encuentren, hacen uso de la matemática. Por ejemplo: al despertar por la 

mañana puede hacer el cálculo mental sobre el tiempo que le llevará para 

llegar a la escuela, contará el cambio que recibe después de comprar en 

alguna tienda, o el ama de casa que, sin estudiar, calcula que el dinero que 

posee le alcanzará para hacer algunas compras.  
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Bases teóricas  

       El marco teórico es el conjunto de investigaciones que se realizan para 

determinar los conceptos de un tema,  el mismo que está relacionado con 

la aplicación de estrategias metodológicas en la  de enseñanza de las 

Lengua y Literatura, en el contexto de los actuales cambios que se 

producen en nuestra sociedad, requiere de una reflexión epistemológica 

como punto de partida que sustente las bases para la elaboración de los 

contenidos de cualquier currículo y los recursos didácticos que este 

requiere.   

Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el Rendimiento 

Escolar, así como cualquier forma de producción de conocimientos es el 

resultado de un proceso de construcción social que sin desconocer la 

importancia de las contribuciones individuales se crea y recrea 

fundamentalmente a través de múltiples interacciones en contextos 

sociales. La construcción del conocimiento científico por los expertos y el 

aprendizaje de la ciencia por los novatos, no sólo se dan en contextos 

sociales diferentes que ya es suficiente para una clara separación, sino que 

sobre todo, realizan diferentes actividades y cumplen diferentes funciones 

y objetivos.  

      La enseñanza personalizada, cuyo propósito es que los estudiantes 

adquieran las capacidades básicas, además de los procesos, conceptos 

teóricos y valores, no se logra necesariamente aplicando rigurosamente el 

método científico tratando de modificar los conocimientos tradicionales        

que los estudiantes tienen.  Con esto no nos referimos a plantear la 

didáctica de la atención personalizada, sino a reconocer la función principal 

que tiene el docente en la planificación y ejecución de esas actividades en 

la cual están claramente definidas las metas hacia donde quiere conducir a 

sus alumnos. 

Estrategias metodológicas. 

       Las estrategias metodológicas constituyen las secuencias de activides 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un concomimiento escolar y en particular se articulan las comunidades, 

son planes que se efectúan con métodos alternos para llegar a un adjetivo.  

 

       El objetivo que se plantea las estrategias metodológicas es el logro del 

aprendizaje significativo por parte del educando con intervenciones 

realizadas por el docente, de tal manera que estos planes permitan la 

construcción de un conocimiento escolar, es decir se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos de aprendizaje  

 

                Según Aurea Díaz Gonzales (2015) menciona  

En su libro Estrategias Metodológicas menciona que “estas 

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. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados 

por los sujetos de las tareas”. (p. 102.) 

 

    Las estrategias metodológicas ayudan al aprendizaje de los estudiantes 

para lograr desarrollar en cada uno de ellos las habilidades que los 

conduzcan a un aprendizaje significativo en las diferentes asignaturas el 

docente utilizara estrategias metodológicas propicias en cada uno de los 

aprendizajes requerido logrando en el estudiante la creatividad necesaria  

en las tareas asignadas, así se pueda vincular con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender para llegar al rendimiento  escolar 

de los estudiantes, mencionando que estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas son importantes. 

  



 

14 

                Araujo (2013) menciona   

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que se empelan en los procesos 

educativos y que además configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje con los 

estudiantes. (p. 389) 

 

      En la educación básica, la responsabilidad educativa del educador o la 

educadora es compartida con estudiantes y padres de familia y con las 

personas que forman la comunidad que se involucren en la experiencia 

identificando principios, criterios y procedimientos que se emplean  los 

procesos con la ayuda de la evaluación siendo  la clave y la comprensión 

previo que el niño posee para inferir el significado de un definitivo texto, 

este proceso es principal para el progreso de las habilidades y destrezas 

de los estudiantes especialmente aquellas coherentes con la comunicación 

oral. 

 

             Aguiar M. (2013) menciona  

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades 

y esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que 

tienen por objetivo influir durante el proceso de codificación de la 

información, se someten a una clasificación, tendríamos como 

estrategias básicas para la enseñanza una gran diversidad que 

permitían mejorar los procesos educativos. (p. 38) 

 

      Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente, aquellas acciones y esfuerzos que realiza 

la mente del dependiente que aprende y que tienen por objetivo influir 

permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y en particular se 

articulan con las comunidades, tendríamos como estrategias básicas para 

la enseñanza una gran diversidad que permitían mejorar los procesos. 
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               Aguiar M. (2015) menciona:  

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente.(p.86) 

 

      Se debe mencionar que los docentes deben organizar propósitos, 

estrategias y actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que 

constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses 

de los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos 

individuales e integran los elementos del medio que favorecen la 

experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

Tipología de las estrategias metodológicas. 

 
      Es la ciencia que estudia los tipos o clases la diferencia intuitiva y 

conceptual de las formas de modelos o de las formas básicas. La tipologías 

utiliza mucho en lo términos de estudio sistemáticos  en diversos campos 

de estudios para definir diferentes categorías  

 
     Las estrategias según su tipología serían las siguientes: 

Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 

conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas 

del Sistema Solar, etc. 

 
    Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o 

el aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 
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    Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una 

a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto 

leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión. Mucho se habla de que el docente debe aplicar 

una metodología activa dentro del proceso educativo, por lo tanto, es 

necesario tener en claro que los estudios realizados  a lo largo de la historia 

de la pedagogía han hecho énfasis de que la educación se debe mucho a 

la práctica crítica y reflexiva del estudiante, porque él es el sujeto de 

aprendizaje. 

 

             Aguiar M., Farray J., Betancort J., Morales E., Quintana V. Y Zúñiga                                     

.            I. (2013) menciona  

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades 

y esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que 

tienen por objetivo influir durante el proceso de codificación de la 

información, se someten a una clasificación, tendríamos como 

estrategias básicas para la enseñanza una gran diversidad que 

permitían mejorar los procesos educativos. (p. 38) 

 
     Se conocen también como de revisión y supervisión, las utiliza el sujeto 

que aprende para establecer metas de una actividad o unidad de 

aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas y 

de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

 
         Alonso C. Y Gallego D. (2014) afirma 

Se debe ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 

colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental 

como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita 

por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo 

metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de 

su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando 

con sabiduría aquellas notas que a futuro. (p.48) 
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El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir 

proponer  que la tarea asignada logre representar un desafío que estimule 

sanamente la actividad mental de cada estudiante a su propio nivel.  

     

    Alsina C. (2013), menciona  

En este proceso el estudiante va construyendo nuevos 

conocimientos, encontrándole sentido al relacionarlo con sus 

propios conocimientos previos sobre la vida y, al descubrir que 

este conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con mayor 

facilidad o aplicarlo para solucionar problemas de la vida. Todo 

proceso mediado por el profesor debería conducir al logro de un 

Rendimiento Escolar para el estudiante. (p.81) 

 

    El profesor, debe guiar a sus estudiantes para que tomen conciencia de 

sus propias habilidades y adquieran estrategias meta cognitivas que le 

permitan aprender en forma autónoma. Estas estrategias deben estar 

presentes durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  
            Alsina C. (2013), menciona  

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que 

en la enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas 

diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de 

aprendizajes de un estudiante heterogéneo enriqueciendo el 

trabajo actual con diferentes actividades basadas en la 

exploración, búsqueda de información y construcción de nuevos 

conocimientos por parte de los estudiantes, tanto individual como 

colaborativamente y en equipo. (p.17) 

 

   El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas 

y capacidades de orden superior (tales como descripción, clasificación, 

análisis, síntesis, capacidad de abstracción, y otras especificadas en cada 

sección de los Objetivos Fundamentales con los cuales trabajamos), a 
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través del conocimiento y dominio de contenidos considerados esenciales. 

      

         Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser desvinculado 

del proceso educativo en general y del contexto en que se da, es decir, el 

colegio, el constructivismo postula una serie de ideas de fuerza en torno a 

la consideración de la enseñanza como un proceso conjunto, compartido 

en que el estudiante, gracias a la ayuda del o la profesora puede mostrar 

progresivamente su competencia y autonomía en la resolución de diversas 

tareas, en el empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas actitudes y 

valores. 

 
Importancia  de estrategias metodológicas. 
 
     Aprender es el proceso de atribución de significado, es construir una 

representación mental de contenido, es decir que el estudiante construye 

significado y conocimiento  mediante verdadero proceso de elaboración, 

organiza informaciones estableciendo relaciones entre ellos. En  este 

proceso el estudiante inicia aprendizaje significativo.  

  

               Araujo, (2013), menciona 

Las estrategias de estudios fueron desarrolladas para evitar los 

excesos teóricos mediante el contacto directo con problemas y 

actividades de la vida cotidiana; de esta manera el estudiante 

incrementará su conciencia social haciendo una relación 

significativa entre la teoría y la realidad. Son útiles en todas las 

áreas académicas, pues facilitan trabajar con textos y otros 

elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes que, 

a partir de situaciones reales, relacionen conocimientos y 

resuelvan problemas para consolidar aprendizajes. (p.19) 

 

     Por lo que los docentes pueden utilizar estrategias como partir de la 

lectura y análisis de un recorte periodístico donde se hable de un problema 

social, como la delincuencia, los estudiantes pueden hablar sobre la 
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situación de su distrito, reconocer la importancia de la seguridad pública, 

estudiar las posibles causas y consecuencias, reconocer a qué instancias 

pueden acudir ante situaciones similares y proponer posibles soluciones. 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y este es un proceso activo y permanente, parte del estudiante 

relacionando con sus experiencias previas su pasado histórico, su contexto 

socio-cultura, sus vivencias y emociones. 

 

                 Álvarez J. L. (2013) afirma 

Preparan a los estudiantes para identificar y organizar la 

información y el conocimiento a su alcance; por ello resultan 

adecuadas para la realización de investigaciones a mediano 

plazo sobre autores, postulados, periodos históricos o 

desarrollo científico. Por sus características desarrollan la 

objetividad y racionalidad, así como las capacidades para 

comprender, explicar, predecir y promover la transformación de 

la realidad. (p. 28) 

 

    Por lo antes menciona el docente pide a los estudiantes que, por equipo, 

construyan una línea del tiempo (ilustrada) que contenga los 

acontecimientos más importantes de determinado periodo histórico; para 

hacerlo deberán consultar por lo menos cinco fuentes diferentes, deberá 

existir equilibrio entre impresas y electrónicas, además será necesario 

obtener la iconografía adecuada para la ilustración.  

 

             Amay J. (2013), menciona 

Las estrategias de enseñanza motivan el deseo de aprender, 

activan los procesos de pensamiento y crean el puente hacia el 

aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el 

acompañamiento y la motivación que el docente dé al grupo; el 

propósito es llevar a los estudiantes a que descubran por mismos 

nuevos conocimientos.  (p.38) 
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        Por lo antes expuesto el docente presenta al grupo una imagen a 

partir de la cual se puedan inferir diversos contenidos; por ejemplo, alguna 

que muestre la cooperación de la sociedad civil ante un terremoto; a partir 

de allí se puede interrogar al grupo. 

 

Estrategias metodológicas en el entorno educativo.  

 

        En el diario aprendizaje encontramos diversas estrategias 

metodológicas que permiten un mejor aprendizaje en cada estudiante, y 

que deben ser llevados a la práctica por cada uno de los docentes 

implicados en el quehacer educativo. A través de esta investigación se 

realizado un estudio sigficativo sobre la relación existente entre técnicas 

metodológicas y aprendizaje así como la noble tarea de educar con valores 

y responsabilidad.     

 

             Andara R. (2014), expresa: 

Las estrategias metodologías son utilizadas en el entorno 

educativo para una mayor interacción entre los actores del 

proceso de enseñanza aprendizaje (profesor y estudiantes), en 

donde se busca mejorar la participación de los estudiantes en su 

formación integral, que debe ser positivo para el desarrollo 

personal. (p.32) 

 

     Evidentemente, la disposición favorable al aprendizaje por parte del 

estudiante dependerá de la pertinencia y relevancia que tiene para él el 

tema abordado, el nivel de desafío que representa la tarea a ejecutar, de la 

situación de aprendizaje, de los medios utilizados para crear dicha 

situación, de las estrategias y procedimientos seleccionados por el profesor 

para abordar la tarea y por cierto de su propia competencia cognitiva. 
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               Ander-Egg E. (2014), afirma 

Esta competencia cognitiva de cada estudiante es lo que se 

debe ir desarrollando a través de los contenidos abordados y de 

los objetivos propuestos. El estudiante debe ir tomando 

conciencia de la forma que le es más fácil aprender, detectar 

cuáles son los impedimentos que encuentra en su aprendizaje, 

aprendiendo a reconocer sus propias habilidades y aplicar 

estrategias apropiadas en el momento propicio para salvar 

dichos procedimientos. (p. 64) 

 

Además, el estudiante guiado por el profesor, debe aprender a revisar o 

supervisar si la estrategia que aplicó fue la más adecuada y finalmente 

aprender a darse cuenta si ha logrado controlar su propio proceso de 

aprendizaje. Si esto se toma en cuenta durante el proceso de aprendizaje 

de cualquier contenido, los estudiantes llegarán a la autonomía de su propio 

aprendizaje, es decir, a aprender a aprender. Así logrará adquirir 

estrategias metacognitivas. 

 

             Angulo F. (2014), menciona  

Al inicio de las clases o de una unidad el profesor debe explorar 

con sus estudiantes el propósito del aprendizaje de una 

determinada habilidad o tema, que los anime a participar 

estableciendo objetivos para la clase o unidad, a sugerir 

estrategias y procedimientos, las tareas a ejecutar para construir 

conocimiento, en otras palabras, enseñarle al estudiante a 

planificar su propio aprendizaje. (p. 39) 

 

En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe 

preparar una serie de estrategias y procedimientos basados en el 

aprendizaje experiencial y por descubrimiento, iniciando la clase en una 

secuencia tal que comience con la exploración de lo que los estudiantes ya 

saben por su experiencia de vida y su previo aprendizaje escolar para 
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conducirlos paulatinamente a lo que ellos desearían saber. La planificación 

efectuada por el profesor, en las primeras ocasiones, debería ser lo 

suficientemente flexible para permitir cambios en los procedimientos, lo que 

significa considerar otras categorías de antemano. 

 

                 Antúnez S. Y Otros (2013) 

Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las 

instancias para que todos los estudiantes participen 

activamente, privilegiando el trabajo en grupos, en equipo, por 

parejas e incentivándoles a formularse interrogantes respecto 

de lo que están aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí 

mismos las respuestas a ellas, mediante diversos 

procedimientos, que con el transcurso del tiempo se van 

haciendo más conocidos para los estudiantes. (p.75) 

 

Los estudiantes pueden participar activamente aportando 

materiales, elementos, artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., 

que ellos o el profesor consideren necesarios para su propio aprendizaje. 

Es preciso que los estudiantes extraigan el máximo de provecho de las 

ayudas visuales. (Programas de T.V. documentales), ellas permiten ejercer 

procesos de pensamiento y además les permite discriminar acerca de las 

actitudes de su aprendizaje, en elegir los objetivos, las tareas a ejecutar, 

las secuencias a seguir, pero es deber del profesor incentivarlos para que 

se vayan siendo más responsables de su propio aprendizaje. 

 

Importancia de las estrategias metodológicas en el ámbito educativo  

 

     El hombre es un ser social que depende en gran parte de su semejante 

para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, su           relación 

con el contexto está caracterizada por la formación obtenida en su familia 

y en la educación formal en la sociedad, por ello, una de las metas de la 

educación a escala mundial está relacionada con la formación integral. 
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No dominar el diseño de estrategias y métodos científicos en el 

quehacer educativo es evidencia de falta de formación del educador, 

implica además de la preparación académica, una limitante para generar 

un ambiente de intercambio y de relación con los estudiantes, lo cual 

pudiera ser la causa  de la alta proporción de estudiantes aplazados, 

desertores o con un bajo nivel de preparación para incorporarse al campo 

laboral. 

    

         Antúnez S. (2013), afirman 

La interacción profesor y alumno, es vital para el proceso de 

aprendizaje. El profesor, mediante preguntas, debe guiar a sus 

alumnos a pensar, es decir, a observar, comparar, encontrar 

similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, 

inferir, entre otros procesos de pensamiento para que estos lleguen 

por sí solos a mejorar su rendimiento escolar. (p.48)  

 

    El docente debe estar dimiariamente relacionado con el estudiante para 

lograr un aprendizaje significativo. El docente  mediante estrategias y 

técnicas debe guiar a los estudiantes al aprendizaje a través de la 

observación, comparación, a desarrollar su pensamiento, ser  un ente 

crítico y proactivo para mejorar su rendimiento académico.   

 

Realidad internacional y las estrategias metodológicas. 

 

Es importante que cada día tenga en cuenta estos criterios y 

principios al iniciar la “creación” que constituye cada clase, se va creando 

en la medida en que los estudiantes, profesor, materiales, tareas, clima van 

interactuando entre si y en la medida que los actores van supervisando la 

construcción del conocimiento. 

 

        Las mediaciones pedagógicas realizadas con el propósito de 

potenciar y mejorar las técnicas espontáneos de aprendizaje y de 
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enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

razón, la sentimiento, la conciencia y las aptitudes para actuar socialmente. 

 

          Antúnez S. (2013), afirman 

Las estrategias son el entramado organizado por el docente a 

través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones 

a final de cuentas. Como mediaciones, tienen detrás una gran 

carga simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia 

formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación 

académica; también forma al docente su propia experiencia de 

aprendizaje en el aula. (p. 19)  

 

Las estrategias deben propician que los aprendizajes pasen de la 

teoría a la práctica, relacionados con otros campos de acción y de 

conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que mejore la calidad de 

vida de las personas, mediante el cual los alumnos reconocerán el 

conocimiento como algo integrado y no fragmentado; para realizarlas se 

puede partir por ejemplo de estudiar un problema social, como es el de la 

drogadicción en los adolescentes.  

 

Aporte de las estrategias metodológicas al proceso de aprendizaje. 

     Todo proceso de aprendizaje para que sea productivo debe desarrollar 

con el aporte de estrategias  que permitan llegar al estudiante los nuevos 

conocimientos y los capte de manera motivada, para conocer esta 

referencia se cita a: 

 

          Araujo J. B. Y Chadwick C. B. (2013) afirman  

Las estrategias permiten la revisión disgregada de la realidad en 

tres ejes: el de las causas, el de los hechos y condiciones, y el de 

las categorías de solución. Impulsa las actividades críticas y 

propositivas, además de que permiten la interacción del grupo y el 

desarrollo de habilidades discursivas y argumentativas. (p.27) 
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Por ello entre el grupo y con la guía del docente se puede señalar un 

problema que afecte a la comunidad, como es el caso de los embarazos no 

deseados en los adolescentes; a continuación se pedirá que lo 

caractericen, imaginar sus causas, reconocer sus consecuencias y a partir 

de esa información elaborar posibles soluciones que sean viables y, ¿por 

qué no?, buscar la forma de implementarlas.  

 

         Armijos. (2013), afirma  

Las estrategias metodológicas van a permitir mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje, logrando a través de ellas que los 

docentes motiven a los estudiantes en las clases, siendo necesario 

que los docentes de forma permanente se capaciten en su 

aplicación para lograr que los procesos educativos cumplan los 

objetivos propuestos. (p.43)  

 

      Las estrategias logran integrar a los miembros del grupo, incrementan 

la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa; la 

apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la realidad; 

multiplican las categorías y rutas para abordar, estudiar y resolver 

problemas. Por ejemplo: es posible coordinar la elaboración de un boletín 

informativo o el periódico mural; para este proyecto cada integrante del 

grupo deberá cumplir una actividad específica. El objetivo principal es que 

aprendan a trabajar en equipo. 

 

Investigadores de la nueva pedagogía y las estrategias 

metodológicas. 

 

     Sería oportuno que este organismo del Estado brindara de manera 

frecuente oportunidades mediante cursos de capacitación direccionadas al 

mejoramiento en la aplicación de estrategias metodológicas educativas e 

incluirlas en la planificación curricular de cada asignatura para obtener un 

Rendimiento Escolar.  

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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                 Álvarez (2014), menciona  

 presente trabajo se busca satisfacer el conocimiento y 

aprendizaje de los diferentes técnicas de enseñanza, la 

organización de acuerdo a las actividades desarrolladas en 

clase y la búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad 

del aprendizaje estudiando los métodos de enseñanza 

individual y socializada y así como las más de veinte técnicas 

de enseñanza existentes y reconocidas hoy en día, para que el 

alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el 

alumno en la recuperación de su propio proceso. (p.18) 

 

    Se debe mencionar conforme lo expuesto contrariamente a esto, algunos 

docentes en la actualidad suelen utilizar con mayor frecuencia la educación 

tradicionalista en donde el estudiante se convierte en un ente pasivo, el 

profesor se dedica a dar una clase magistral, existe un divorcio evidente 

entre teoría y práctica, lo cual significa que no pueden separarse, deben 

estar íntimamente ligadas entre lo que se sabe, se dice y se hace en 

educación.  

 

          Andrade (2013) afirma  

Resulta preocupante aún más la situación si el docente es 

una persona autoritaria y la ausencia absoluta de estrategias que 

direccionen la enseñanza hacia un aprendizaje de calidad. A este 

respecto se define al estudiante como un ente que “piensa, crea, 

transforma, organiza y estructura conocimiento en 

un sistema personal y dinámico: que elige y opta autónomamente”, 

por tal razón se debe integrar al educando en la toma de 

decisiones, normas o reglas en la práctica de estrategias 

educativas.(p.73) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Para aclara la cita se puede citar un ejemplo claro que proporciona 

excelentes resultados es elaborar a inicio del año lectivo un convenio de 

responsabilidades compartidas entre docente y estudiantes, el cual es un 

acuerdo que define conductas entre ambos en donde se comprometen en 

valores y principios, aceptando sugerencias para llegar a una aceptación 

entre las partes, el mismo que será cumplido en el transcurso del ciclo o 

año escolar, logrando así mantener el orden y la buena convivencia en el 

aula de forma equitativa. 

 

Las estrategias metodológicas útiles en el aula como: organizadores 

gráficos, mapa conceptual, diagrama jerárquico, cadena de secuencias, 

rueda de atributos, los mismos que tienen un papel importante en el 

desempeño de la labor educativa del docente, ya que ayudan a desarrollar 

la creatividad y reflexión en el estudiante, por medio del resumen 

y análisis de los contenidos impartidos.  

 

             Arteaga (2013)  expone  

Pero; no solamente sean plasmadas en los planes anuales o 

micro curriculares como un requisito, sino que sean aplicados de 

forma correcta, ya que en muchas ocasiones los educadores 

dedican más tiempo a la planificación por el hecho de cumplir y en 

la práctica el tiempo resulta escaso para llevarlas a su ejecución 

de forma correcta. (p.86) 

 

    Se debe incluir estrategias metodológicas en las diversas asignaturas 

que sean viables, alcanzables y aplicables, puesto que no tiene sentido 

y utilidad plasmarlas en la planificación y no llevarlas a la práctica; se 

estaría faltando a la ética profesional y dejando solamente plasmado en un 

papel aquello que no pudo cumplir por no haber planificado de forma 

correcta, ante lo cual una solución sería la planificación, tomando en 

consideración aspectos muy importantes como por ejemplo el tiempo 

disponible, con el fin de evitar improvisaciones que hacen que los objetivos 

no se cumplan en su totalidad.  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/respprof/respprof.shtml
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Aplicación práctica 

    Los métodos o estrategias de aprendizaje representan entonces, 

componentes complejos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y su 

empleo debe buscar la sistematización y organización de los elementos 

involucrados en el mismo de manera de establecer los parámetros 

específicos para cada una de las acciones que se requieran para el logro 

de los objetivos establecidos.  

 

            Bailly-Baillière G. (2013) menciona  

Resulta oportuno citar algunas estrategias metodológicas que dan 

resultado efectivo para una enseñanza efectiva: Subrayado, 

parafraseo, resumir, analogías, elaboración de inferencias, mapas 

conceptuales, las mismas que son de gran aporte en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula en el momento de 

impartir una clase. (p.21) 

 

     A este respecto varios autores coinciden en clasificar las estrategias en: 

cognitivas, meta cognitiva y de manejo de recursos. Las primeras se 

refieren a aquellas que tienen que ver con procedimientos mentales, 

permiten adherir el nuevo aprendizaje en base a las experiencias ya 

existentes.  

 

      En lo que respecta a las estrategias meta cognitivas, tienen que ver con 

permitir al estudiante observar su propio proceso, son más generales que 

las cognitivas y presentan un elevado grado de transferencia que tiene 

mucha relación con el proceso meta cognitivo. 

 

        En lo referente a la tercera estrategia que es el manejo de recursos 

conocidas también como estrategias de apoyo puesto que contribuye a que 

la tarea se lleve a buen término, teniendo como objetivo mejorar las 

condiciones materiales y psicológicas de un aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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            Balacheff N. (2013) afirma  

Existe una incidencia en el rendimiento académico alto de los 

estudiantes atendidos por profesores que utilizaron estrategias 

docentes con enfoque constructivista”, pues implementaron la 

creatividad en la solución de problemas en la comunidad. De lo 

que se puede inferir que el sólo dominio de una disciplina no 

aporta los elementos para el desempeño de la docencia en forma 

profesional, es necesario hacer énfasis en la utilización de 

estrategias de enseñanza innovadoras que definitivamente 

mejoran el aprendizaje en los estudiantes. (p.38) 

 

         En base a la experiencia docente, se puede manifestar existen 

estrategias metodológicas de carácter afectivo que juegan un papel 

importante en la educación, las cuales permiten al profesor educar en 

valores, como uno de los principios de la Pedagogía es el afecto materno 

que tiene que ver con este tipo de tácticas.  

 

La Reforma Curricular 2014 y estrategias metodológicas. 

 

Dentro de este marco, el estudiante para aprender, activa 

diversos procesos cognitivos que tienen que ver con la 

memoria, codificación y recuperación de la información, se las considera 

como habilidades de habilidades utilizadas para aprender, conjunto 

organizado, consciente e intencionado.  

 

           Como una globalidad antes y durante la planificación y en el ejercicio 

del proceso educativo. Uno de los factores a ser tomados en cuenta es la 

capacitación del docente, aunado a otras competencias vinculadas a sus 

habilidades y destrezas en el acto educativo que le permitan transmitir lo 

que requiere el estudiante para su desarrollo pleno, productivo, en 

sociedad, donde se conjugue el ser, el hacer, el saber y el convivir. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
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        Correa A. (2013) expresa  

que las estrategias metodológicas son capacidades, aptitudes, 

competencia mentales que se desarrollan con el ejercicio, que se 

aprenden y que se pueden enseñar, son dinámicas, flexibles y 

modificables y que su puesta en marcha sería, en principio no 

automática, sino controlada; metacognición, conocimiento de 

procesos cognitivos, planificación, control y evaluación de los 

mismos. . (p.126) 

 

De lo anterior, las estrategias de enseñanza se refieren a formas de 

enseñar que tiene un profesional en educación, es decir cómo enseña y el 

camino a seguir para lograr que los estudiantes aprendan 

con interés y motivación, estas vías que orientan la enseñanza es sin duda 

lo que lleva al logro de los objetivos planteados al inicio de un aprendizaje.  

 

               Hidalgo N. Y Pérez A. (2013) exponen 

Es evidente entonces, que las metodologías educativas tienen 

un papel muy importante en la adquisición de aprendizajes 

significativos, ya que por medio de su aplicación en las diversas 

áreas se logra una secuencia integrada de procedimientos 

y recursos con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

operaciones de pensamiento que lo permitan interpretar, 

resumir, argumentar, diferenciar, resolver problemas, 

analizar.(p.38) 

 

En este mismo sentido, las estrategias deben atender las exigencias 

y necesidades de la comunidad educativa, tomando en cuenta el principio 

de individualización de la pedagogía planteada, donde hace referencia que 

se debe tomar en cuenta las necesidades y diferencias de los estudiantes, 

es decir las necesidades individuales, desde el punto de vista cognitivo 

como educativo ya que todos los estudiantes tienen necesidades 

educativas propias y por lo tanto requieren una atención pedagógica. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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          Hanesian H. (2013) hace referencia  

Que las estrategias metodológicas “están relacionadas con las 

actividades del docente, de los estudiantes y con los procesos de 

evaluación; debe guardar relación con los componentes 

curriculares en la planificación docente. En cuanto a la evaluación 

también se deben aplicar estrategias metodológicas que nos sirvan 

como referente para saber si fueron alcanzados los objetivos 

propuestos; por lo general se utilizan pruebas objetivas que son las 

que permiten al estudiante analizar las respuestas en sus 

diferentes ítems. (p.83) 

 

Sin dejar a un lado lo expuesto por Jean Piaget (1988) quien 

manifiesta que para el desarrollo evolutivo del niño o niña se da en forma 

gradual, progresiva y de esta manera desarrollar las estrategias 

metodológicas de acuerdo a su edad y experiencia, lo cual significa que a 

un niño de inicial se le aplicará tácticas metodológicas diferentes que a un 

niño de séptimo grado, considerando oportuno la importancia. 

  

Estrategias metodológicas en el quehacer de la educación básica.  

     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. 

 

               Bali G., Cázares A. (2013) menciona  

Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje 

andragógico y recursos varían 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 forma parte del proceso educativo. 

(p.21) 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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     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. 

 

            Ballesta J. (2013), afirma  

El fin es el logro de objetivos y no la planificación de actividades 

mediante determinadas técnicas. Los objetivos determinan la 

meta del proceso enseñanza-aprendizaje y el logro de los mismos 

conduce a alcanzar las competencias deseadas en el estudiante a 

la par que el docente hace un ejercicio eficaz de la pedagogía. 

(p.429) 

 

     Lo planteado induce a pensar que los métodos de enseñanza no son un 

simple ejercicio dentro del ambiente escolar, dentro del aula, no es el 

ejercicio de teoría y práctica, sino que se convierte en un imbricado tejido 

de situaciones, factores, procesos, que influyen en el aula y que deben ser 

tomados en cuenta. 

 

Fundamentación epistemológica 

     Desde el punto de vista epistemológico se considera las estrategias 

metodológicas. 

 

           Torres. (2014) menciona: 

El fundamento epistemológico determina que los profesores toman 

decisiones que pueden influir en la motivación para aprender de los 

estudiantes y en la forma como ellos adquieren el conocimiento, la 

naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes que realicen, la 

autonomía que se permite a los estudiantes en el trabajo, la 

manera en que se reconocen los logros de los estudiantes, el 

trabajo en grupo, los procedimientos de evaluación y la 

programación del tiempo en el aula. (p.76) 
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      Es muy difícil separar el valor de la tarea de las influencias personales 

y del entorno. La tarea que pedimos a los estudiantes que realicen es un 

aspecto de su entorno (es externa para el estudiante), pero, el valor de 

realizar la tarea está ligado a sus necesidades internas, creencias y metas 

individuales. 

 

          Jaramillo (2014) menciona  

Es necesario lograr cierto equilibrio, ya que las tareas de bajo riesgo 

pueden fomentar la motivación inmediata, pero reducir el desarrollo 

de la motivación y la persistencia a largo plazo, por el nivel de 

frustración que provocan. Igualmente las de un riesgo desmedido 

pueden paralizar a los estudiantes y hacerles sentirse fracasados 

antes de dar el primer paso hacia la meta. (p.38) 

 

Toda tarea tiene uno de tres tipos de valor para los estudiantes: 

 El valor de la realización, o la importancia de hacer bien la tarea. 

 El valor intrínseco o el interés por el placer que se obtiene de la 

actividad como tal. 

 El valor de utilidad, porque la tarea nos ayuda a alcanzar una meta 

de corto o a largo plazo. 

 

        Ríos (2014) afirma  

Una tarea auténtica es la que tiene alguna relación con los 

problemas y situaciones de la vida real que los estudiantes 

enfrentarán fuera del aula, ahora y en el futuro. Si las tareas son 

auténticas, es más probable que los estudiantes vean el valor y la 

utilidad genuina de su trabajo y encuentren las tareas significativas e 

interesantes. (p.28) 

 

El docente necesita proporcionar situaciones de mediación 
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adecuadas para favorecer que el niño y la niña desarrollen procesos de 

pensamiento cada vez más complejos y flexibles, que reconozcan las 

Rendimiento Escolar que utilizan, las apliquen de manera contextualizada 

y hagan transferencia de ellas de manera consciente para comprender 

cualquier concepto, situación o experiencia de su vida cotidiana.  

 

La lista de los motivos por los que una Educación Infantil de calidad 

debe promover el desarrollo adecuado del pensamiento de los estudiantes 

y las niñas es demasiado extensa para exponerla de forma completa en el 

presente trabajo; el docente comprometido con su valiosa labor profesional 

descubre las ventajas prácticas, es un propósito para lograr muchos fines; 

no obstante, conviene que reflexione sobre el desarrollo del pensamiento 

como un fin en sí mismo.  

 

Fundamentación pedagógica  

El fundamento pedagógico para lograr el Rendimiento Escolar, es la 

de enseñar y aprender a pensar, nos referimos a cómo pensar de forma 

más efectiva, promoviendo en los estudiantes y las niñas un pensamiento 

propio, más autónomo, coherente, reflexivo, efectivo, dialéctico, crítico y 

creativo.  

 

             Ríos (2014) menciona 

 El aprendizaje se trata entonces de un proceso de 

construcción conjunta a través del cual docente y alumno comparten 

progresivamente un mayor campo de contenidos. Por eso decimos que el 

alumno es el que realiza el camino del aprendizaje y el profesor participa 

guiándolo, poniéndolo en contacto con herramientas que le permitan 

acceder a los nuevos contenidos. (p.76) 

 

La labor docente se responsabiliza de la etapa del desarrollo 

humano de mayor plasticidad cerebral y supone el momento idóneo para 

estimular la creación y ejercitación de nuevas conexiones neuronales.  

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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El docente necesita proporcionar situaciones de mediación 

adecuadas para favorecer que el niño y la niña desarrollen procesos de 

pensamiento cada vez más complejos y flexibles, que reconozcan las 

habilidades del pensamiento que utilizan, las apliquen de manera 

contextualizada y hagan transferencia de ellas de manera consciente para 

comprender cualquier concepto, situación o experiencia de su vida 

cotidiana.  

 

María Moran Márquez (2013) Afirma:  

La actividad  motriz  auto dirigida del infante, es una 

necesidad para el desarrollo cognoscitivo. Las 

percepciones que lleven a la mente  la información del 

mundo real son transformadas en conceptos o 

construcciones, las cuales organizadamente permiten un 

conocimiento muy cabal del entorno. Las sensaciones y 

las percepciones sirven para construir la imagen de la 

realidad a través de los diferentes procesos. (pág. 125) 

   

 Que se basa en un enfoque Constructivista, que afirma que es el 

mismo individuo el que se va construyendo a sí mismo como resultado de 

la interacción de sus disposiciones internas y su entorno, que su 

conocimiento no es copia de la realidad, sino una construcción que él hace 

de la misma.  

 

La Psicóloga pedagoga María Moran Márquez (2013) afirma: “es 

importante para el docente tener un enfoque cabal sobre la personalidad 

del niño y de la niña, su formación y desarrollo”. En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se debe de dar importancia al análisis de la 

conducta del niño, a la observación de su lenguaje mímico y con estos 

factores poder dialogar con el Representante Legal para establecer 

soluciones a cualquier inconveniente que se pueda presentar en el futuro.  
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Para mejorar la calidad debe promover el desarrollo adecuado del 

pensamiento de los estudiantes y las niñas es demasiado extensa para 

exponerla de forma completa en el presente trabajo; el docente 

comprometido con su valiosa labor profesional descubre las ventajas 

prácticas, es un propósito para lograr muchos fines; no obstante, conviene 

que reflexione sobre el desarrollo del pensamiento como un fin en sí mismo.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución del ecuador en la (Asamblea Nacional, 2008) indica:     

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para crear 

y trabajar. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 
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intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.  

  

Además en la presente investigación se toma como referencia lo 

relacionado al plan del Buen Vivir en el objetivo # 4, que establece 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable”. (SEMPLADES, 2015, pág. 217) 

 

Resulta muy razonable que el estado se preocupe de mantener el 

ambiente libre de contaminación: El aire las aguas de los ríos, lagunas y 

mares, el suelo y subsuelo, para que todos estos elementos de la 

naturaleza puedan ser utilizados adecuadamente por el hombre.  

 

 Otra de las leyes que sirve de base en esta investigación es la Ley 

Orgánica de educación Intercultural, la misma que indica lo siguiente: 

LOEI. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

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

constitucionales;… 

 

… f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República  

 

Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto 

de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley;… 

…s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 

en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión;… 

  

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

…h. La consideración de la persona humana como centro de la educación 

y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 
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básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

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

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescendentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Términos relevantes 

Acción tutorial. - Actuación docente que se realiza con la finalidad 

de apoyar el aprendizaje del estudiante, así como su desarrollo personal y 

profesional.  

 

Actitud. -Disposición que muestra una persona a responder de una 

determinada manera ante los más diversos objetos y situaciones.   
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Aprendizaje. - Resultado observado en forma de cambio más o 

menos permanente del comportamiento de una persona, que se produce 

como consecuencia de una acción sistemática (por ejemplo, de la 

enseñanza) o simplemente de una práctica realizada por el aprendiz.   

 

Clima de aula.  Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se 

crea en un aula de clase, y en cada una de las asignaturas que en ella se 

desarrolla.  

 

Desarrollo Cognitivo. - (también conocido como desarrollo 

cognoscitivo), por su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y 

en las conductas que emanan de este proceso. 

 

Enseñanza-Aprendizaje. -Se utilizan estos dos términos 

conjuntamente cuando se quiere significar que no es posible considerarlos 

de forma independiente. 

 

Escala de valoración. -  Instrumento consistente en una serie de 

elementos que van a ser observados, los cuales se valoran en función de 

la intensidad o calidad con que se manifiestan, asignándoles un grado 

dentro de una escala numérica o verbal.  

Estrategia de aprendizaje. - Operaciones o actividades mentales 

que facilitan a una persona el desarrollo de diversos procesos que 

conducen a un resultado, al que denominamos aprendizaje.   

 

Guía. -  Que se ejecuta con las manos, manejable, libro en que se 

recoge y resume lo fundamental de una asignatura o ciencia, borrador, libro 

de apuntes. 

 

Incidentes críticos. - Hechos o acontecimientos que resultan 

especialmente relevantes de cara a comprender o valorar algún objeto en 

estudio.  Podrían utilizarse para valorar el aprendizaje de los alumnos.  
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSÍON DE 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos nacionales, empleados para el logro de un objetivo. 

 

             Gutiérrez (2013) escribe: 

El termino metodología  determino  estar compuesto del vocablo 

método y el sustantivo griego logos que significa juicio, estudio, 

esta palabra se puede definir como La descripción, el análisis y la 

valoración crítica de la investigación. La metodología es el 

instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, 

Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. (p. 26) 

 

Utilizar una metodología correcta en el proceso educativo es de gran 

ayuda para el docente y para sus educandos ya que es un camino para 

llegar una meta determinada utilizando diferentes estrategias que 

conduzcan al estudiante a un aprendizaje significativo en el nivel educativo. 

 

            Durante el desarrollo del trabajo de investigación,  se utilizarán  

varias estrategias metodológicas como la observación al grupo de 

estudiantes y a la práctica docente, la investigación bibliográfica de los 

promedios alcanzados por el grupo de estudio y se aplicarán encuestas a 

los estudiantes, docentes y padres de familia respecto a la aplicación de 

estrategias metodológicas en el Rendimiento Escolar.  

 

Todo ello dentro de la aplicación de los métodos empíricos de investigación 

los resultados obtenidos de los procesos de aplicación de la observación, 
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encuestas e investigación bibliográfica, serán sometidos a un  análisis de 

causa y efecto, para los cual utilizaremos los métodos teóricos como  el 

inductivo – deductivo, que nos va a permitir tener una idea general del 

problema partiendo del análisis de los casos particulares presentados. 

 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo dentro del diseño 

metodológico, porque se recopila información de varias fuentes para 

someterla al análisis e interpretación de resultados. Inclusive, los datos 

cuantitativos obtenidos  dentro de la investigación como las calificaciones 

obtenidas o la cantidad de respuestas que sustenten una idea,  deberán 

ser expresados en aspectos  de orden cualitativo. 

 

Tipos de investigación 

         Son los pasos a seguir para crear la información que este proyecto 

necesita, también se puede definir como la descripción de cómo se va a 

realizar la propuesta de intervención. 

Se emplea  la investigación bibliográfica y de campo 

Bibliográfica porque el contenido será recopilado en base a la investigación 

en textos y fuentes de consulta 

 

De campo por que se van a aplicar como técnicas de recolección de datos 

las encuestas. 

 

La investigación explicativa         

       Es el proceso orientado, no solo a describir o hacer un acercamiento a 

un hecho especifico sino que busca establecer las causas que se 

encuentran detrás de este. La investigación explicativa se basas en         

establecer el por qué y él para que de un fenómeno, a fin de emplear el que 

de la investigación descriptiva y el cómo de la investigación explorativa. Se 

la aplica para analizar y explicar cada uno de los hechos observados, con 

la finalidad de determinar si las estrategias que utiliza el docente 

contribuyen al Rendimiento Escolar del estudiante.         
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Investigación descriptiva 

            Es un método científico que implica observar el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre el de ninguna manera.  

                     Toro, (2013) menciona 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe 

tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por 

ejemplo, se debe recolectar información sobre las 

estrategias metodológicas aplicadas a lograr el Rendimiento 

Escolar en los estudiantes. (p.32) 

 

 Se debe mencionar que la investigación descriptiva se la aplica en 

los procesos de la investigación mediante la técnica de la observación para 

describir los hechos que se presentan en el plantel y que no permiten a los 

estudiantes a desarrollar el Rendimiento Escolar. 

 

 Investigación de campo 

           Es el proceso que, utilizando el método científico permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad. O bien, estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

conocimientos con fines prácticos.  

 

             Mendoza (2014) afirma  

Se puede definir diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos  

(investigación aplicada). (p. 29) 
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 Para su elaboración y ejecución será necesario aplicar como 

instrumentos de recolección de información las técnicas de la observación 

y la encuesta siendo indispensable visitar la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Segundo Jiménez Riera”, periodo lectivo 2015-2016  , para lograr 

cumplir los objetivos propuestos. 

   

Población 

     Es el número de habitantes que integran un estado ya sea el mundo en 

su totalidad, o cada uno de los continentes, países, provincias o municipios 

que lo conforman, y puede referirse también aquel acto poblacional que 

significa dotar de personas a un lugar  

 

     El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en 

el proceso de investigación estadística, y este tamaño vienen dado por el 

número de elementos que constituyen la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a 

esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los 

números positivos.    La investigación  se realizó en la comunidad  en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Segundo Jiménez Riera”, periodo 

lectivo 2015-2016.   Según Ponce V. (2014) “Población es el conjunto de 

los sujetos en los que se realizó las investigaciones (p. 123) 

Cuadro N° 1 

Población 

Ítems Estrato Población 

1 Directivos  1 

2 Docentes  8 

3 Padres de familia  147 

4 Estudiantes  147 

  Total 305 

 

 La población serán los profesores, representantes legales y directivos sobre 
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la propuesta de Guía Didáctica para docentes y representantes legales y 

desarrollar  las estrategias metodológicas de los estudiantes. 

 

Andino, (2013) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y 

observación de las variables de estudio (p. 86) 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula DINAMED:  

n=                N 

              (E)2  (N-1)  +  1   

n = Tamaño de la muestra  

N=  Tamaño de la población  

E= Error máximo admisible al cuadrado  

 

 n=   305 

 (0.08)2(305 -1) + 1 

 

 n=   305 

 (0.0064) (304) + 1 

 

n=   305 

           2.94 

n= 103.74 

La selección de la muestra se la realiza mediante el cálculo, con la 

siguiente fórmula:  

F =  n / N  

F = Fracción  muestral 

n = Tamaño de la muestra  

N= Población  

Se multiplica el tamaño  de cada estrato por la fracción muestral y se 

redondea a enteros, así  tenemos que la muestra es de 85 personas.  
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Aplicación de la fórmula:  

F = n / N  

F =     103,74        =     0.34 

     305 

Fracción  muestral es igual a 0,34 
 
0.34 x 1  directivos                  = 0,34       =      1  
0.34 x 8 docentes                    = 2.72        =    4 
0.34 x 147  estudiantes           =  39,98     =   40 
0.34 x 147 padres de familia  =  39,98     =   40 
                                                         
TOTAL DE LA MUESTRA                              85 
Muestra 

         Es un subconjunto de casos o individuos de una población el tamaño 

de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a razonamiento estadísticos 

para la cual fue necesario elegir alguna técnica o método.  De acuerdo al 

tamaño de la población, se utilizó la técnica del muestreo probabilístico o 

aleatorio.    

 

Andino P (2014)  

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de 

estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y observación de 

las variables de estudio “(p. 86) 

 

La muestra de la presente investigación es estratificada, por ser menor a 

100 se tomó la misma población. 

Cuadro N° 2 Muestra 
  

Ítems Estrato Muestra  

1 Directivos  1 

2 Docentes  4 

3 Padres de familia  40 

4 Estudiantes  40 

  Total 85 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Estrategias 
metodológicas.  

*Definiciones en 
torno a Estrategias 
metodológicas. 
 

Desarrolladores de Estrategias 
metodológicas.  

Origen de Estrategias 
metodológicas.  

Estrategias metodológicas en 
el entorno educativo.  

*Campos de 
aplicación 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y el estrategias 
metodológicas. 

Casos de Estrategias 
metodológicas en otros países.  

La actualidad de las 
Estrategias metodológicas. 

*Actualidad 

La Innovación pedagógica y 
Estrategias metodológicas. 

Estrategias metodológicas en 
el quehacer de la educación 
básica.  

La práctica de Estrategias 
metodológicas    

 Rendimiento 
escolar.  

*Definiciones en 
torno al 
Rendimiento 
escolar. 
  

Desarrolladores de la 
Rendimiento escolar.  

Origen de la Rendimiento 
escolar.  

La Rendimiento escolar  en el 
entorno educativo.  

*Campos de 
aplicación 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y la Rendimiento 
escolar. 

Casos sobre la Rendimiento 
escolar otros países.  

La Actualidad y la Rendimiento 
escolar. 

*Actualidad del 
rendimiento 
escolar  

La Innovación pedagógica y la 
Rendimiento escolar. 

La Rendimiento escolar en el 
quehacer de la educación 
básica.  

La práctica de la Rendimiento 
escolar   
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Métodos de Investigación 

        La metodología se puede definir como la descripción el análisis y la 

valoración crítica de los métodos de investigación. La metodología es el 

instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico. Se emplea como método de investigación la encuesta y la 

entrevista. 

 

La entrevista:  

      Hace referencia a la comunicación que se constituye entre el 

entrevistador y el entrevistado. 

En ambos casos pueden ser más de una persona. El objetivo de dicha 

comunicación es obtener cierta información, ya sea de tipo personal o no. 

 

         Andino(2013)menciona   

Tienen por propósito describir, registrar, analizar e interpretar  los 

diferentes elementos del programa, para lo cual se apoya en 

taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. Esta  

investigación tiene como interés el establecer las propiedades del 

objeto a ser clasificado al interior de los esquemas, aspectos que 

da como resultados un diagnostico (p.  76) 

 

 En la entrevista se utilizaron preguntas de tipo abiertas, en las que 

el entrevistado contestaba según la pregunta, es decir no se limitaba a 

escoger ninguna alternativa con la que pueda trasmitir sus ideas, logrando 

con esto mayor confiabilidad y validez, ya que las preguntas también lo 

eran, y eso es lo que se esperaba al realizarlas, que el entrevistado 

pudiera ayudar a establecer ciertos criterios con los que se puedan 

realizar mejor las conclusiones y recomendaciones.     

 

Métodos estadísticos  

        Son procedimiento para manejar  datos cuantitativos y cualitativos 
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mediante técnicas de recolección, recuento, presentación y análisis. Los 

métodos estadísticos permiten comprobar hipnotices o establecer 

relaciones de causalidad en un determinado fenómeno. Los métodos 

estadísticos se lo aplico para tabular las encuestas, realizar las tablas y 

gráficos estadísticos. 

 

Método deductivo 

La aplicación de este método es básica y muy importante ya que se 

logra imprimir en la formulación de la hipótesis, el empleo del razonamiento 

que lo descubrió Aristóteles, el mismo que está constituido por premisas, 

siendo la primera premisa la que presenta el pensamiento ordenado, la 

segunda premisa es la que determina el pensamiento y lo une de manera 

lógica a la primera, para continuar con la conclusión en la que se establecen 

los resultados de lo que se infiere de las dos premisas anteriores y con las 

que se establecen inferencias.   

 

A continuación, se detallan como se empleó el método deductivo 

en este trabajo: en el primer capítulo se planteó el problema, lo cual 

constituye la primera premisa, en el capítulo dos y tres la segunda premisa 

y por último en el capítulo 4 y 5 la conclusión (la Propuesta). 

 

Método inductivo  

  Lo constituyen las observaciones de las características de los 

sujetos individuales, en este caso los estudiantes, para a partir de esas 

observaciones, llegar a conclusiones generales. En esta Tesis fue la 

observación del problema, la delimitación, el planteamiento, la justificación, 

la recogida de los datos por medio de las encuestas, para a partir de todos 

estos datos, poder generalizar, según el método inductivo considerado el 

más empleado por las ciencias experimentales.  

 

     Deductivo para determinar si la falta de estrategias metodológicas es la 

causa de los problemas de inclusión escolar  



 

50 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

Observación 

Dentro del método científico, la observación resulta ser el primer 

paso con el que se debe de iniciar toda investigación y más aun de tipo 

educativa, por lo que el investigador debe necesariamente conocer o intuir 

el problema o el fenómeno que existe en el lugar, que en el caso de este 

trabajo de investigación fue: “muchos docentes no logran aplicar las 

estrategias metodológicas para mejorar la calidad educativa en el área de 

Lengua y Literatura”, problema que se detectó en la escuela “Segundo 

Jiménez Riera”.      

       Es la técnica de recoger información que consiste básicamente, en 

observar, interpretar las actuaciones comportamiento y hechos de las 

personas u objetos, tal y como la realizan habitualmente. 

        Mendieta(2014) Expresa: 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un 

ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, 

o el registro de los datos utilizando instrumentos. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

(p.42) 

 

Se la aplico a través de la investigación de campo cuando se visito el plantel 

para elegir un problema y del mismo selecciona el tema y la propuesta.  

 

Encuesta 

      Es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para 

hacer dirigidas a una muestra de población que se considera por 

determinada  circunstancias al trabajo representativa de esa población, con 

el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 

cuestiones.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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          Sandhusen(2013) Afirma: 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es la 

definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para 

tener un panorama más completo de la misma. (p. 34) 

 

Se la aplico a través de un cuestionario de diez preguntas para recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

Análisis de datos    

      Es la ciencia que examina datos en bruto con el propósito de sacar 

conclusiones sobre la información. Los datos de las encuestas serán 

analizados y tabulados en base a Tablas y gráficos estadísticos 

  

Interpretación de resultados    

       En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora o director, docentes y  representantes 

legales. En las hojas siguientes se observará, las preguntas, los Tablas de 

cada una de ellas. Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de 

Liker, fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas 

preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los docentes en la forma 

como desarrollar el área cognitiva de los estudiantes de básica. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los Tablas y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, y las 

respuestas a las preguntas directrices. Se debe mencionar que de los 

instrumentos de recolección de datos que son las encuestas se logró 

conocer el criterio de los encuestados en la aplicación de estrategias que 

les permitan mejorar la calidad de la enseñanza.   
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ESPECIALIZACIÓN: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entrevista dirigida al director de la escuela 

 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste de 

forma correcta  

1.- ¿Los docentes deben capacitarse de forma permanente en la 

aplicación de estrategias mitológicas? 

   Si porque deben estar actualizado para implantar los conocimientos a  

   Los estudiantes. 

2.- ¿La correcta aplicación de las estrategias mitológicas estimulan 

los procesos de aprendizaje? 

sí con la guía permanente del educador y la predisposición de los  

estudiantes  

3.- ¿Los docentes deben seleccionar estrategias mitológicas de 

acuerdo al tema de la clase? 

Si porque cada clase necesita del empleo de diversas estrategias 

metodológicas para que el estudiante logue un aprendizaje significativo. 

4.- ¿Los docentes deben motivar a los estudiantes para que ellos 

puedan mejorar su rendimiento escolar? 

La motivación en los estudiantes es primordial ya que a través de ella 

aprenden con mayor facilidad todos los contenidos que se les va a brindar  

5.- ¿El rendimiento escolar de los estudiantes se podrá mejorar con la 

aplicación de estrategias metodológicas adecuadas? 

Si utilizando las estrategias metodológicas utilizadas en cada contenido se 

puede a lograr una mejor enseñanza aprendizaje en los estudiantes   
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ENCUESTA APLICADA DOCENTES 
Tabla N° 1 Estrategias metodológicas 

1.- ¿El docente debe aplicar estrategias metodológicas que mejoren el 

rendimiento escolar del niño? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítems  
1  

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

 

Gráfico N° 1 Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Pos ligua Alba    

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que el docente debe aplicar estrategias que permitan lograr que 

su hijo aprenda de forma significativa; mientras un porcentaje está de 

acuerdo con los demás docentes. 

  

75%

25%

0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2 Estrategias Metodológicas 

¿El docente debe aplicar Estrategias Metodológicas para dinamizar la 

enseñanza? G 

Código  Categorías FRECUENCIA Porcentaje 

 

 

Ítems  

2 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

   

Gráfico N° 2 Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:   Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría están muy de 

acuerdo que los problemas de estrategias metodológicas influyen en 

proceso de enseñanza y aprendizaje; mientras un porcentaje está de 

acuerdo. 

  

50%

50%

0% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 3 Los estudiantes deben ser orientadas 

¿Las actividades que ejecuta el docente deben estar orientadas al 

aprendizaje de los estudiantes? 

Código  Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

3 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:  Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 3  los estudiantes deben ser orientadas  

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:   Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están 

muy de acuerdo que las actividades que ejecuta el docente deben estimular 

las estrategias metodológicas en los estudiantes; mientras un porcentaje 

está de acuerdo, mientras un porcentaje se muestra indiferente.  

  

50%25%

25%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 4 Estrategias Metodológicas  de los estudiantes 

¿Considera que las estrategias metodológicas permiten elevar el 

rendimiento escolar del niño? 

Código  Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

4 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

  

Gráfico N° 4 Estrategias metodológicas  de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy de 

acuerdo que es que las estrategias metodológicas permiten elevar 

rendimiento escolar del niño; mientras un porcentaje está de acuerdo con 

los demás docentes. 

  

75%

25%

0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 5 Estrategias metodológicas 

¿Considera que las estrategias metodológicas facilitan la asimilación de 

los conocimientos? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

5 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:   Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

  

Gráfico N° 5 Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:    Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy de 

acuerdo que se puede por medio de las estrategias metodológicas lograr el 

aprendizaje significativo en los estudiantes; mientras un porcentaje está de 

acuerdo con los demás docentes 

  

75%

25%

0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 6 La influencia del entorno en que se desenvuelve 

6.- ¿Las estrategias metodológicas permiten que el estudiante resuelva 

los problemas con creatividad? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

6 

Muy de acuerdo 4 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:   Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

 

Gráfico N° 6 La influencia del entorno en que se desenvuelve 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba    

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy 

de acuerdo que las estrategias metodológicas permiten que el estudiante 

resuelva los problemas con creatividad; mientras un porcentaje está de 

acuerdo con los demás docentes. 

  

75%

25%

0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 7 Actividades interactivas estimulan las estrategias 
metodológicas 

7.- ¿La aplicación de actividades interactivas estimulan las estrategias 

metodológicas en los estudiantes? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

7 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 7 actividades interactivas estimulan las estrategias 
metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:   Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están 

muy de acuerdo que la aplicación de actividades interactivas estimulan las 

estrategias metodológicas en los estudiantes; mientras un un porcentaje 

está de acuerdo. 

  

75%

25%

0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 8 Aprender de forma significa 

8.- ¿Se debe estimular a los estudiantes en las clases por medio de las 

estrategias metodológicas? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

8 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 8  Aprender de forma significado 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:   Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 Porcentaje está muy 

de acuerdo que se debe estimular a los estudiantes en las clases por medio 

de las estrategias metodológicas; mientras un porcentaje está de acuerdo, 

mientras un porcentaje se muestra indiferente.  

  

50%25%

25%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 9 Aplicar una guía didáctica     

9.- ¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar una guía 

didáctica con estrategias metodológicas? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

9 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:  Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 9 a 

Aplicar una guía didáctica  

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:  Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy 

de acuerdo que se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar 

una guía didáctica con estrategias metodológicas; mientras un porcentaje 

está de acuerdo con los demás docentes. 

  

80%

20%

0%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 10 Guía didáctica con estrategias metodológicas 

10.- ¿las guías didácticas con Estrategia Metodológica estimulan la 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

10 

Muy de acuerdo 2 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:  Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 10 guía didáctica con estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes    

Elaborado por:    Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

porcentaje está muy de acuerdo que guía didáctica con estrategias 

metodológicas estimulan las estrategias metodológicas en los estudiantes; 

mientras un porcentaje está de acuerdo con los demás docentes. 

 

  

50%25%

25%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA  APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N° 11 El ambiente familiar  

1.- ¿El docente debe aplicar estrategias adecuadas para lograr que su 

hijo aprenda de forma significativa? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

1 

Muy de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 11 El ambiente familiar 

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy de 

acuerdo que el docente debe aplicar estrategias adecuadas para lograr que 

su hijo aprenda de forma significativa; mientras un porcentaje está de 

acuerdo con los demás representantes legales. 
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Tabla N° 12 Los problemas de estrategias metodológicas 

2.- ¿El no empleo de estrategias metodológicas influye en la enseñanza 

aprendizaje? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

2 

Muy de acuerdo 25 62.5% 

De acuerdo          15  37.5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por:  Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 12 Los problemas de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por:  Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están 

muy de acuerdo que los problemas de estrategias metodológicas influyen 

en proceso de enseñanza y aprendizaje; mientras un un porcentaje está de 

acuerdo. 
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Tabla N° 13 Actividades que realizan los estudiantes 

3.- ¿Las actividades  que ejecuta el docente debe estimular las 

estrategias metodológicas en los estudiantes? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

3 

Muy de acuerdo 30 75,0% 

De acuerdo 5 12.5% 

Indiferente 5 12.5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

  

Gráfico N° 13  actividades  que realizan los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están 

muy de acuerdo que las actividades que ejecuta el docente deben estimular 

las estrategias metodológicas en los estudiantes; mientras un porcentaje 

está de acuerdo, mientras un porcentaje se muestra indiferente. 
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Tabla N° 14 Conocer cómo se desarrolla las habilidades  

4.- ¿Considera que las estrategias metodológicas permiten elevar el  

rendimiento escolar del niño? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

4 

Muy de acuerdo 31 77.5% 

De acuerdo 9 22.5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 14  conocer cómo se desarrolla las habilidades 

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy 

de acuerdo que es que las estrategias metodológicas permiten elevar 

rendimiento escolar del niño; mientras un porcentaje está de acuerdo con 

los demás representantes legales. 
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Tabla N° 15 Aprendizaje significativo en los estudiantes 

 

5.- ¿Cree usted que por medio de los recursos didácticos interactivos 

mejorara la enseñanza en los estudiantes de educación básica? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

5 

Muy de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 15 aprendizaje significativo en los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy 

de acuerdo que se puede por medio de recursos didácticos interactivos 

mejorar la enseñanza en los estudiantes de educación básica; mientras un 

porcentaje está de acuerdo con los demás representantes legales. 
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Tabla N° 16 Problemas con creatividad   

6.- ¿El uso de las estrategias metodológicas permiten que el estudiante 

resuelva los problemas con creatividad? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

6 

Muy de acuerdo 3 80% 

De acuerdo 9 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por:  Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

 

Gráfico N° 16 Problemas con creatividad   

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy 

de acuerdo que las estrategias metodológicas permiten que el estudiante 

resuelva los problemas con creatividad; mientras un porcentaje está de 

acuerdo con los demás representantes legales. 
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Tabla N° 17 La aplicación de actividades interactivas 

7.- ¿Cree Usted que a través del aprendizaje significativo los estudiantes 

logran aplicar sus conocimientos en su vida diaria? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

7 

Muy de acuerdo 30 75,0% 

De acuerdo 5 12.5% 

Indiferente 5 12.5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 17 La aplicación de actividades interactivas 

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están 

muy de acuerdo que a través del aprendizaje significativo los estudiantes 

logran aplicar sus conocimientos en su vida diaria; mientras un un 

porcentaje está de acuerdo. 
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Tabla N° 18 Brindar conocimientos sobre guía didáctica con 
estrategias metodológicas 

8.- ¿Se debe estimular a los estudiantes en las clases por medio de 

las estrategias metodológicas? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

8 

Muy de acuerdo         34 85% 

De acuerdo          6 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 18 brindar conocimientos sobre guía didáctica con 
estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje está muy de 

acuerdo que se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar una 

guía didáctica con estrategias metodológicas; mientras un porcentaje está 

de acuerdo con los demás representantes legales. 
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Tabla N° 19 Guía didáctica con estrategias metodológicas 

9.- ¿Se necesita de una guía didáctica con estrategias metodológicas 

para mejorar la enseñanza en los estudiantes ? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

9 

Muy de acuerdo 25 62,5% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 12,5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Gráfico N° 19  guía didáctica con estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60Porcentaje están 

muy de acuerdo que se necesita de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas para mejorar las estrategias metodológicas en los 

estudiantes; mientras un porcentaje está de acuerdo, mientras un 

porcentaje se muestra indiferente.  
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Tabla N° 20 Estimulan las estrategias metodológicas   

10.- ¿La guía didáctica con estrategias metodológicas estimula la 

creatividad en los estudiantes? 

Código Categorías F Porcentaje 

 

Ítems  

 

10 

Muy de acuerdo         34 85% 

De acuerdo          6 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

 

Gráfico N° 20 estimulan las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el porcentaje están muy 

de acuerdo que guía didáctica con estrategias metodológicas estimulan las 

estrategias metodológicas en los estudiantes; mientras un porcentaje está 

de acuerdo con los demás representantes legales. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Especialización: licenciatura en educación primaria 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica general de la escuela fiscal “Segundo Jiménez Riera” 

Tema: Estrategias metodológicas  
Parámetros de evaluación: A= Siempre, B= Frecuentemente, C=Pocas 
veces,  
D= Nunca. 

Aspecto a evaluar Evaluación  

A B C D 

¿Existen juegos durante las 
horas de clases? 

 X   

¿Los estudiantes siguen el 
proceso de aprendizaje durante 
el desarrollo de clases? 

  X  

¿El docente puede concluir la 
clase sin interrupciones 
molestas? 

  X  

¿Los alumnos se dirigen al 
docente con respuesta 
acertadas ante una pregunta? 

  X  

¿Se da una buena integración 
durante las actividades 
desarrolladas en clases? 

 X   

¿Los estudiantes muestran 
interés hacia la clase? 

X    

¿Muestran actitudes de respeto 
ante sus compañeros? 

  X  

¿Cumplen con las tareas que el 
docente envía a casa? 

       X   

¿Los alumnos respetan la 
autoridad del docente? 

  X  

¿Se utiliza táctica para aprender 
en clases?  

 X   

¿Cuándo el docente sale del 
aula, los estudiantes mantienen 
buen comportamiento? 

   X 

¿Los estudiantes generalmente 
les gusta el are de lengua y 
literatura? 

  X  

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
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Interpretación de la guía de observación aplicada a los estudiantes de 

cuarto grado de educación general básica de la escuela “Segundo 

Jiménez Riera” 

 

Se pudo evidenciar que los alumnos se no llegaban al aprendizaje 

significativo, no entendían los textos, haciendo que el proceso de 

enseñanza aprendizaje pareciera aburrido, por esta razón se hace muy 

urgente la aplicación de la guía didáctica de estrategias metodológicas para 

mejorar la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes, la cual 

contiene actividades divertidas al mismo tiempo se mejorar las relaciones 

interpersonales entre compañeros y docentes y alumnos. 

 

            En el siguiente análisis realizado a los estudiantes con la finalidad 

de obtener resultados acerca de la aplicación de las estrategias 

metodológicas en la enseñanza consideradas como el medio mas 

importante para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes y  

cada uno de los docentes debe utilizarlos en sus clases diarias para motivar 

al estudiante a desarrollar su creatividad y desarrollo de sus habilidades 

cognitivas. 

 

Ya que en la actualidad es necesario implementar nuevas estrategias 

metodológicas teniendo la facilidad de la tecnología que ayuda al mejorar 

la enseñanza de los estudiantes es por ello que se hace sumamente 

necesario que cada uno de los docentes en su planificación debe involucrar 

valores a desarrollar a los estudiantes, de forma que este pueda captarlos 

de forma significativa de aquí se requiere el uso de estrategias 

metodológicas adecuadas para su eficaz aplicación, debe existir una 

orientación con el objeto de facilitar el estudio donde se desenvuelve su 

vida diaria. 
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 PRUEBA DEL CHI CUADRADO  

  

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 
independiente y dependiente.  
Variable Independiente: Rendimiento escolar  

 

 

Como se puede apreciar el resultado es igual a 0, por ende la respuesta 

es positiva, entre las dos variables existe correlación absoluta.   
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Correlación de las variables 

Los resultados de las investigación a través de las encuetas 

permitieron examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del Rendimiento Escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica de estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad de rendimiento escolar de los 

estudiantes del subnivel elemental. 

 
Objetivos 1 

 

A través de los métodos de recolección de datos se pudo identificar las 

estrategias metodológicas mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a docentes, representantes legales, estudiantes, 

entrevistas al directivo. 

 

Objetivos 2 
 

El análisis estadístico de las encuestas permitió medir la calidad del 

Rendimiento Escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico, encuestas a docentes, representantes legales, estudiantes y 

entrevistas al directivo. 

 

Objetivos 3 
 

Mediante la investigación de campo, las encetas y entrevistas 

aplicadas se pudo seleccionar los aspectos más sobresalientes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica, con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los resultados obtenidos. 
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Conclusiones 

De las investigaciones y encuestas realizadas se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

 

 No se aplican estrategias metodológicas de manera adecuada para 

logran un buen desarrollo en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del sub nivel elemental. 

 Los estudiantes expresan que trabajan de manera motivada cuando 

los docentes emplean estrategias metodológicas en los procesos de 

aprendizaje y alcanzan un buen rendimiento escolar, pero esto se 

aplica de manera ocasional. 

 El rendimiento escolar de los estudiantes no se desarrolla de manera 

positiva, porque no se aplican de manera adecuada las diferentes 

estrategias metodológicas que requieren en la actualidad con el 

avance tecnológico. 

 Poca utilización de estrategias metodológicas para desarrollar 

potencialidades en los estudiantes.  

 Los docentes no crean una guía didáctica que les permita utilizar 

estrategias metodológicas adecuadas en el aprendizaje.    

 

Recomendaciones 

 Capacitar adecuadamente al personal docente sobre estrategias 

para el aprendizaje significativo  

 Los maestros deben tener muy en claro que son las adaptaciones 

curriculares lo que les va  a permitir aplicar las estrategias dentro del 

salón de clases 

 Realizar actividades de interacción entre padres – maestros. 

 Utilizar diversas estrategias metodológicas para desarrollar las 

potencialidades en los estudiantes. 

 Se sugiere a los docentes implementar una guía didáctica que les 

permita utilizar estrategias metodológicas adecuadas en el 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Titulo 

 Diseño de una Guía de estrategias metodológicas para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del subnivel elemental. 

 

Justificación 

 En la actualidad, los estudiantes de educación básica poseen 

grandes capacidades para la creatividad, sin embargo gracias a la poca 

capacitación que el personal docente posee, dichas capacidades no son 

explotadas, causando que los educandos no desarrollen todo su potencial 

de estudio. 

 

Para dar una salida adecuada al problema planteado se pretende la 

aplicación de diferentes estudios que responda a las expectativas del 

proceso, en este punto, se plantea la guía didáctica en donde 

encontraremos las estrategias  y el diseño metodológico de las diferentes 

fases permitirá el desarrollo del proyecto el cual  nivelara el problema, con 

la  metodología aplicada correctamente se mejorara  el  rendimiento 

escolar. 

 

La perspectiva metodológica utilizadas  en la guía ha sido de tipo 

cualitativa, carácter analítico, ya que, se percibió una baja  aplicación en  

las estrategias metodológicas en el rendimiento escolar en el área de 

lengua y literatura, convirtiéndose en un buen soporte novedoso  y serio del 

tema de estudios con sus antecedentes con ayuda de análisis de expertos 

y académicos, la importancia de la  guía es  mejorar las estrategias    

metodológicas  aplicada en el actual proceso educativo, con referencia a 

los  acuerdos  plateados del problema, los objetivos propuestos para la 

misma, se estructuro pretendiendo identificar los argumentos teóricos 

suministrados por los diferentes autores consultados y del cual tómanos 
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como referencia en el desarrollo de la investigación si utilizo las destrezas 

con criterios de desempeños  para poder abordar los  objetivos de esta 

propuesta llegando al planteamiento de la misma para beneficiar a la 

comunidad educativa. 

 

 La factibilidad de la guía didáctica es debido a su carácter 

descriptivo, a partir de observación, entrevistas narrativas con notas de 

campo, sus estudios están basados en el entorno de los acontecimientos y 

centra su indagación en aquellos contextos  naturales o tomadas tales 

como se encuentran, más las experiencias humanas que se interesan, 

permitiendo rescatar de las estudiantes su experiencia, su opinión, llegando 

a la mejora del  rendimiento académico. 

 

El desempeño del docente es ser un profesional educativo  

competente, es decir, en las  prácticas que tienen mayor  relación positiva 

con la formación que se desea que los estudiantes alcancen, la guía 

didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño, será un 

recurso que permitirá el desarrollo del aprendizaje autónomo  y del 

conocimiento, a través de una actitud reflexiva y cuestionadora hacia lo 

desconocido, la cual identificara los componentes de investigación, 

analizando, enjuiciando y elegido alternativas  con respeto a lo que se 

necesita conocer en favor de una educación de calidad y calidez, para que, 

el estudiante desarrolle sus habilidades y pueda desenvolverse de forma 

ética, integral, en un sociedad  como agente de cambio positivo. 

 

 Cuando se trata de impartir cocimientos a una población tan 

importante como es la niñez, no debemos de menospreciar su 

característica en habilidades y destrezas, por ello es imprescindible que la 

docente cuente con innovadoras herramientas que mejoren la absorción de 

sus conocimientos impartidos a sus educandos, y con ello mejorar el nivel 

educativo, y el bienestar de los educandos del segundo grado de la Escuela 

de Educación Básica Segundo Jiménez Riera. 
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 Según los resultados obtenidos durante la etapa de recolección de 

datos, se determina la necesidad de diseñar una guía de didáctica con 

actividades que desarrollen el pensamiento creativo de los Estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica Segundo Jiménez Riera, donde se observa 

la carencia de los niños con respecto al pensamiento creativo.   

 

Objetivos  

Diseñar una Guía de estrategias metodológicas para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del subnivel 

elemental.  

 

Objetivos específicos  

Seleccionar diferentes estrategias metodológicas que permitan elaborar 

una guía didáctica para lograr un buen rendimiento escolar en los niños del  

Aplicar: la guía didáctica de estrategias metodológicas para el desarrollo 

del rendimiento escolar en los estudiantes del subnivel elemental de la 

escuela Segundo Jiménez Riera   

Evaluar: los resultados de la aplicación de la guía didáctica para lograr y 

verificar los logros alcanzados en los estudiantes del subnivel elemental. 

Fortalecer: las estrategias metodológicas utilizando una guía didáctica 

para enriquecer el aprendizaje en los estudiantes del subnivel elemental.  

 

La presente propuesta es factible ya que servirá de  apoyo de 

directivos, docentes y dicentes del tercer año de educación básica, 

ofreciendo  la mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo 

el desarrollo  de la clase  en una  forma activa y dinámica de  gran interés, 

con sentido crítico y humanista. 
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Aspectos Teóricos 

Guía didáctica 

 Una guía es, como lo dice su nombre, un instrumento en el cual se 

detallan pasos a seguir para lograr un objetivo determinado. Se considera 

como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye un 

recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del 

docente y los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje, de forma 

planificada y organizada que brindan información técnica al estudiante. 

 

En la educación moderna  tiene como propósito sentar las bases y 

parámetros de calidad, con beneficios a la sociedad, que exige formar 

estudiantes creativos, reflexivos y críticos con principios éticos y morales a 

través de métodos de enseñanza actuales e interactivos.  

             

             Mite, (2014) menciona 

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una 

herramienta más para el uso del alumno que como su nombre lo 

indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, 

encauzan, tutelan, entrenan, etc. Como vemos muchos 

sinónimos, en cada sinónimo vemos un matiz distinto. Cada 

palabra es parecida, pero el objetivo es diferente. (p.98) 

 

 Las guías sirven principalmente para lograr un trabajo de calidad o 

para desarrollar potencialidades del docente y del estudiante, los cuales 

necesitan de una serie de procedimiento que ayuden a explotar aquellas 

destrezas y habilidades poco desarrolladas durante un periodo de tiempo 

determinado y constante repetición. 

 

Descripción de la propuesta  

Financiera  

En virtud  que la educación es gratuita el valor estimado será mínimo, 

en la encuesta realizada con  la comunidad educativa, se indicó que los 
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gastos correrían por las investigadoras, quedando como  precedente los 

beneficios de la utilización de este manual en favor de la educación. 

 

Legal  

La presente propuesta no tiene ninguna resistencia con las normas 

legales fijadas del Ecuador, ya que va a  mejorar la educación, por 

consiguiente es aplicable  y no tiene ningún impedimento para la ejecución    

de la presente, sabiendo que los beneficiarios serán directamente los  

estudiantes  que constan en el tercer  año de educación básica de la 

Escuela  Fiscal  Segundo Jiménez Riera Además. 

 

Los Docentes  evidencian que  la práctica de las numerosas 

técnicas,  enriquecerán su vida profesional y personal,  sabiendo que los 

padres de familia  tendrán hijos lideres capaces de integrase a la sociedad. 

 

Técnico 

La utilización de esta guía es para impulsar a las estrategias 

didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de 

desarrollar un mejor rendimiento académico en los estudiantes,  sabiendo 

que los procesos de evaluación son  sistemáticos en la planificación 

estratégica, define una serie de objetivos a medio y largo plazo, que se 

caracterizan por ser cuantificables y estratégicos. 

 

 Social Cultural  

Estos elementos tendrán que ver con las relaciones humanas que 

puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma, teniendo que vincularse con la comunidad local de 

su entorno, aprovechando los recursos, sabiendo que hace referencia a los 

procesos sociales y culturales de los estudiantes del tercer grado de 

educación básica de la  Escuela  Fiscal  Segundo Jiménez Riera. 
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Introducción 

 

 La importancia de la siguiente investigación está centrada en el 

estudio de las estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento 

escolar en el subnivel elemental, como contribución al desarrollo del 

pensamiento lógico.  

 

         Las estrategias metodológicas tienen por finalidad involucrar valores 

y desarrollar actitudes en el estudiante y se requiere el uso de estrategias 

que permitan desarrollar las capacidades para comprender, asociar, 

analizar, e interpretar los conocimientos adquirido para enfrentar su 

entorno. Se requiere del uso de estrategias metodológicas que permitan 

desarrollar capacidades para percibir, analizar e interpretar los 

conocimientos adquiridos.  

 

        Para ellos se consideró la situación conflicto actual en cuanto a la 

planificación que realiza los docentes para impartir sus clases, ya que las 

estrategias utilizadas no son las más adecuadas para transmitir los 

contenidos a los estudiantes. El docente debe involucrar en su planificación 

valores a desarrollar en los estudiantes, de forma que este puede captarlos 

de manera significativa de aquí se requiere el uso de estrategias 

metodológicas adecuadas para su eficaz aplicación, debe existir una 

orientación con el objeto de facilitar y orientar el estudio donde desarrollara 

su vida cotidiana.  

 

Debe promover al estudiante de los métodos de razonamiento 

básico para afianzar sus conocimientos el objetivo fundamental de este 

estudio es determinar la importancia de las estrategias metodológicas para 

la enseñanza, teniendo como propósito la contribución a la formación 

integral del estudiante en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas 

para facilitar la interpretación del medio que lo rodea siendo condición 

necesaria para la convivencia social  tanto para el docente como para el 
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estudiante, donde el docente desarrolla el autoestima de los educandos en 

la aplicación de estrategias metodológicas de enseñanzas.       

 

Objetivo general 

 Contribuir al desarrollo de estrategias metodológicas de los 

estudiantes tercer   grado de educación básica general de la escuela fiscal 

Segundo Jiménez Riera, mediante actividades específicas, para adquirir 

conocimientos inferidos   que luego permitirán el desarrollo en cualquier 

acto social. 

 

Objetivo Específicos    

 Conocer espacios en donde se  reflexione y  se  mejore las  

habilidades para la vida.   

 

 Definir   metodología  escolar  con actividades concretas.   

 

 Establecer protagonismo activo de los estudiantes en la 

planificación, ejecución y evaluación de  proyectos. 

 

Impacto social 

Esta propuesta permitirá desarrollar un clima de estudio adecuado. 

Impulsando  el desarrollo de capacidades y actitudes que favorezcan el 

perfeccionamiento integral de los docentes.  Con la ejecución de esta 

propuesta, se beneficiará a la comunidad de la Institución Educativa. 

Beneficiarios  

Los beneficiarios serán los estudiantes del subnivel elemental de 

Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Segundo Jiménez Riera”, periodo lectivo 2015-2016. Guía de estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad del rendimiento escolar de los 

estudiantes del subnivel elemental  
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Planificación No. 1 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 
Docente: Medina Sáenz 
María y Moreira Posligua 
Alba 
 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Estimular la percepción Visual, Auditiva y 
Kinestésica 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-
2017 

Estrategia de 
Enseñanza:  

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadore
s de logro 

Técnicas e 
instrumento

s de 
evaluación 

EXPERIENCIA 

Observa la imagen y clasifica 
según sus nombres y 
objetos. 

REFLEXIÓN 
 Responde las siguientes 
preguntas 
¿Qué son los sustantivos 
propios? 
¿Qué son los sustantivos 
comunes? 
CONOCIMIENTO 
Clasificar los sustantivos 
propios cuyos colores son 
rojo y azul los sustantivos 
comunes. 
Escribir el concepto más 
apropiado del sustantivo. 
Unir las imágenes según el 
sustantivos propio y común 
APLICACIÓN 
En la siguiente lectura 
encerrar los sustantivos 
propios con el color amarillo.  
Recortar y pegar sustantivos 
propios y comunes. 
. 

Act.1.- Varias 
láminas con 
manchas de 
diferentes 
colores,  
lápiz,  
Hoja de papel 
cronometro. 
 
Act. 2.- Varias 
láminas con un 
círculo dividido 
en colores. 
 
Act. 3.- Un 
juego de 
plastilina de 
varios colores 
 

Trabajo con 
imágenes 
Descripción 
de las 
mismas 
Definir 
ideas 
Emplear 
ideas 
propias 

Técnica  

Observación   
Lista de 
cotejos. 
 
 
Habilidad de 
palabra 
 
Diversidad de 
movimientos 
 
Uso de 
colores para 
identificar los 
sustantivos. 
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Planificación No. 2 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 
Docente: Medina 
Sáenz María y Moreira 
Posligua Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Comprender, analizar y producir cuentos de hadas 
apropiados con la especificidad literaria, para 
conocer, valorar disfrutar y criticar desde la 
expresión artística. 

Área: Lengua y 
Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de 
Enseñanza:   

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Experiencia  
Realizar preguntas y 
respuestas sobre el 
tema anterior 
Reflexión  
Presentar imagen del 
cuento de la cenicienta 
en tres episodios 
importantes. 
Conocimiento  
Identificar introducción, 
nudo y desenlace. 
Conceptualizar las 
partes de un cuento un 
mapa cognitivo.  
Observar, reflexionar y 
describir individual en la 
pizarra los ejercicios a 
resolver. 
Aplicación  
¿Qué vivos hoy en 
clases? ¿Dónde se 
puede aplicar esta 
clase?  
Desarrollar las 
actividades propuestas 
 

Texto de 
Lengua y  
literatura.  
Marcadores  
Imágenes del 
juego. 
Masking 
Fichas 
Cartulinas 
Cuaderno 
Goma  
Lápiz de 
colores 
 

Identificar y 
relacionar 
las partes 
de un 
cuento. 
Resuelve 
temas 
relacionados 
al 
contenido. 

 
Técnica  
Argumentación  
prueba escrita 
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Planificación No. 3 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 
Docente: Medina Sáenz 
María y Moreira 
Posligua Alba 
 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Comprender, analizar y producir cuentos 
de hadas apropiados con la especificidad 
literaria, para conocer, valorar disfrutar y 
criticar desde la expresión artística. 
 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de Enseñanza:  
Técnica:  
Visual, Auditiva, 
Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicador

es de 
logro 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Experiencia  
Realizar preguntas y 
respuestas sobre el tema 
anterior  
Reflexión  

Observar las imágenes 
que se te dará de forma 
individual colorear y 
recortar. 
 
Conocimiento  

Presentar imagen de los 
personajes cuento 
Caperucita roja. 
Narrar la historia 
individualmente con las 
imágenes de los 
personajes.  Observar, 
reflexionar acerca de 
cómo se narra 
correctamente. 
Aplicación  

Desarrollar las actividades 
propuestas en el libro en 
la hoja impresa. 
 

 
Texto de 
Lengua y  
literatura.  
Marcadores  
Imágenes del 
juego. 
Masking 
Fichas 
Cartulinas 
Cuaderno 
Goma  
Palos de 
helados 
Lápiz de 
colores 
. 
 

Trabajo con 
imágenes 
Descripción 
de las 
mismas 
Definir 
ideas 
Narra 
cuento de 
hadas. 
Responde 
preguntas 
sobre el 
tema  
 

Habilidad de 
palabra 
 
Diversidad de 
movimiento 
 Técnica  

Observación   
Lista de 
cotejos. 
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Planificación No. 4 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 
Docente: 
Medina Sáenz María 
y Moreira Posligua 
Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Estimular la percepción auditiva de 
los estudiantes, a través del 
reconocimiento de objetos 
identificando el singular y plural de 
las palabras. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de 
Enseñanza:  

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Experiencia  
 Reconocer figuras 
escondidas entre 
otras mediante la 
discriminación de 
imágenes. 
 
Reflexión  
Identificar cuantas 
palabras están en 
singular y plural  
 
Conocimiento  
Completar el mapa 
conceptual. 
 
Aplicación  
En un formato de 
cartulina realizar el 
plural de las 
siguientes palabras. 
 
 
 
 

Act.10: 
Imágenes 
superpuestas 
por lo menos 
3 o 5 por 
cada 
conjunto, 
lápices de 
colores. 
 
 
. 
 
Act. 12: 
Recortes de 
letras de 
periódicos, 
revistas, etc, 
goma, hojas 
de papel. 

Trabajo con 
imágenes 
Descripción 
de las 
mismas 
Definir ideas 
Emplear 
ideas propias 

Habilidad de 
palabra 
 
Diversidad de 
movimientos 
 
Uso de voz 
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Planificación No. 5 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: 
Medina Sáenz María y 
Moreira Posligua Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Comprender, analizar y producir 

cuentos de hadas apropiados con la 

especificidad literaria, para conocer, 

valorar disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de 
Enseñanza:  

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Experiencia 
Realizar preguntas 
acerca de:  
¿Cuáles son las partes 
de un cuento?  
Desarrollar la siguiente 
actividad.  
 
Reflexión  
Observar las palabras y 
léelas en voz alta   
Identificar las palabras 
compuestas. 
Observar, reflexionar y 
describir individual cada 
letra. 
 
Conocimiento  
Escuchar atentas en 
dictado de las mismas 
palabras.   
Aplicación   
Realizar la corrección 
de las palabras mal 
escritas. 

Texto de 
Lengua y  
literatura.  
Marcador 
Imágenes 
del juego. 
Masking 
Fichas 
Cartulinas 
Cuaderno 
Goma  
Lápiz de 
colores 
 
 

 
 
Identificar y 
relacionar 
las partes de 
un cuento. 
Resuelve 
temas 
relacionados 
al contenido. 
 
 

 
Técnica  
Observación   
Lista de cotejos 
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Planificación No. 6 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: 
Medina Sáenz María y 
Moreira Posligua Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Comprender, analizar y producir cuentos 
de hadas apropiados con la 
especificidad literaria, para conocer, 
valorar disfrutar y criticar desde la 
expresión artística. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de Enseñanza: 
Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 

de 
evaluación 

Experiencia 
Realizar pausas activas de 
respiración: con las manos juntas 
a la altura del pecho inhalar y 
exhalar repetir 3 veces. 
¿Cómo se crea un cuento? ¿Qué 
elementos tiene el cuento? 
 ¿Cuántos momentos tiene un 
cuento y cuáles son? 
 
Reflexión  
Escuchar indicaciones que te 
dará la docente: 
Formar grupos observar las 
imágenes dadas a cada grupo. 
Crear un cuento sabiendo que 
tienen que identificar los 
personajes principales y 
secundarios, escenario, inicio, 
desarrollo y fin. 
Conocimiento 
Seguir las pautas del bosquejo. 
Presentar cada cuento. Exponer 
oralmente por grupo. 
Corregir y escribir los más 
acertados. 
Aplicación  
Realizar un pequeño cuento 
elegir cualquier personaje. 
¿Qué vivos hoy en clases? 
¿Dónde se puede aplicar esta 
clase? 

Texto de 
Lengua y  
literatura.  
Marcador 
Imágenes 
del juego. 
Masking 
Fichas 
Cartulinas 
Cuaderno 
Goma  
Lápiz de 
colores 
 

Identificar y 
crear las 
partes de un 
cuento 
nuevo para 
exposición. 
Resuelve 
temas 
relacionados 
al 
contenido. 
 

Técnica  

Observación   
Lista de 
cotejos. 
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Planificación No. 7 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: 
Medina Sáenz María y 
Moreira Posligua Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Comprender, analizar y producir tarjetas 
de felicitación, adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, 
elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de Enseñanza: 
Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrument

os de 
evaluación 

Experiencia 
Recuerda la clase anterior: 
¿Qué sabes sobre la clase 
anterior?  
Reflexión  
Observar la hoja impresa 
de las tarjetas.  
Dialogar acerca de 
características de cada 
tarjeta y pedir que analicen 
en que ocasión y con qué 
propósito se utilizan 
Conocimiento  
Conceptualizar el tema 
mediante lluvias de ideas. 
Completar el mapa 
cognitivo. Corregir errores 
y escribir en el cuaderno 
Aplicación  
Completa las preguntas  
¿Cuáles son los mensajes 
que más te gustan? 
¿Cuántos tipos de 
mensajes existen y cuáles 
son? 

 
Texto de 
Lengua y  
literatura.  
Marcador 
Imágenes 
del juego. 
Masking 
Fichas 
Cartulinas 
Cuaderno 
Goma  
Lápiz de 
colores 
 

Participo en 
conversación
. 
Escucho un 
relato. 
Identifico 
información 
explicita de 
un texto 
escuchado. 
 
 

Habilidad de 
palabra 
 
Diversidad de 
movimientos 
 
Uso de voz 
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Planificación No. 8 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: 
Medina Sáenz María y 
Moreira Posligua Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Comprender, analizar y producir tarjetas 
de felicitación, adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, 
elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de 
Enseñanza:  

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 

de 
evaluación 

Experiencia  
Recuerda la clase anterior: 
¿Qué sabes sobre la clase 
anterior? 
Reflexión  
Dialogar acerca de 
características de cada 
tarjeta y pedir que analicen 
ese mensaje. 
¿Cuáles son las palabras 
más importantes del 
mensaje anterior? 
Conocimiento  
Identificar  las secuencias. 
Seleccionar, reconocer, 
anticipar, retener. 
Conceptualizar el tema 
mediante lluvias de ideas. 
Corregir errores y escribir 
en el cuaderno. 
 
Aplicación 
Contestar la pregunta 
¿Cuántos tipos de 
mensajes existen y cuáles 
son?. 

 
Texto de 
Lengua y  
literatura.  
Marcador 
Imágenes 
del juego. 
Masking 
Fichas 
Cartulinas 
Cuaderno 
Goma  
Lápiz de 
colores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce 
las partes 
más 
importantes 
de un 
mensaje. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Técnica lluvias 
de ideas   
Prueba 
escrita. 
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Planificación No. 9 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: 
Medina Sáenz María y 
Moreira Posligua Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Comprender, analizar y producir tarjetas 
de felicitación, adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, 
elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de Enseñanza:  
Técnica:  
Visual, Auditiva, 
Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 

de 
evaluación 

Experiencia  
Leer en voz alta las 
tarjetas de felicitación. 
¿Qué  son las 
tarjetas?  ¿Para qué te 
sirve? ¿Cuántos tipos 
hay?  
Reflexión  

Observar la tarjeta de 
felicitación e identificar 
características 
importantes como 
ilustración, mensaje. 
Conocimiento  

Desarrollar la siguiente 
actividad propuesta. 
En un formato de 
cartulina realizar una 
tarjeta recordando  las 
características 
importantes. 
Presentar cada tarjeta y 
léelas en voz alta. 
Observar, reflexionar y 
describir individual cada 
tarjeta. 
Aplicación 
Armar el collage  

 
 
Marcador 
Imágenes del 
juego. 
Masking 
Fichas 
Cartulinas 
Cuaderno 
Goma  
Lápiz de 
colores 
 
 

Reconoce 
las partes 
más 
importantes 
de un 
mensaje. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Técnica lluvias 
de ideas   
Prueba 
escrita. 
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Planificación No. 10 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: Medina Sáenz 
María y Moreira 
Posligua Alba 
 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Comprender, analizar y producir 
instrucciones, reglas adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, 
elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos. 
 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de 
Enseñanza:  

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadore
s de logro 

Técnicas e 
instrumento

s de 
evaluación 

Experiencia  
Recuerda la clase 
anterior: 
¿Qué sabes sobre la 
clase anterior? 
Reflexión  

Observar las palabras 
escritas en el papel. 
Dialogar acerca de cuál 
está bien escrita. 
Conocimiento 

Armar el rompecabezas y 
descubrir el concepto. 
Resolver los ejercicios. 
Observa las palabras y 
completa con m o n. 
según corresponda.  
Corregir errores y escribir 
en el cuaderno. 
Aplicación 

Escribir en el cuaderno 10 
palabras que lleven M 
antes de p y b   
 

Texto de 
Lengua y  
literatura.  
Marcador 
Imágenes del 
juego. 
Masking 
Fichas 
Cartulinas 
Cuaderno 
Goma  
Lápiz de colores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica 
palabras 
que tienen 
m antes de 
b o p. 
Considera 
los 
conceptos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Técnica lluvias 
de ideas   
Prueba 
escrita. 
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Planificación No. 11 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: Medina 
Sáenz María y 
Moreira Posligua 
Alba 
 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Identificar cuantas palabras similares 
esconde un trabalenguas para 
mejorar la pronunciación de las 
palabras. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de 
Enseñanza: Técnicas 
de PNL 

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores de 

logro 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Experiencia  
Cantar la canción a 
londrita  
 
Reflexión  
Identificar las 
palabras difíciles de 
la canción y 
pronunciarlas 
despacio. 
 
Conocimiento 
Decir el trabalenguas 
y decir a los 
estudiantes que 
palabra deben 
contarla según la 
cantidad de veces 
que sea mencionada 
ciertas palabras. 
 
Aplicación 
Escribir un nuevo 
trabalenguas con las 
palabras 
encontradas  

Act.13: 
Imágenes 
superpuestas 
entre si y 
mezcladas 
con líneas o 
figuras 
geométricas, 
con un 
mínimo de 5 
imágenes, 
lápices de 
colores. 
 

Trabajo con 
imágenes 
Descripción de 
las mismas 
Definir ideas 
Emplear ideas 
propias 

Habilidad de 
palabra 
 
Diversidad de 
movimientos 
 
Uso de voz 
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Planificación No. 12 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: Medina Sáenz 
María y Moreira 
Posligua Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Explotar las habilidades de construcción 
mediante la aplicación del aparato 
kinestésico. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-
2017 

Estrategia de 
Enseñanza:   

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Experiencia  
Recordar la clase 
anterior: 
Participar en el juego 
teje la tejedora. 
Reflexión  
Cuando hayan 
terminado regresar el 
ovillo repitiendo las 
palabras utilizadas. 
 
Conocimiento  
Escriba las palabras 
formando oraciones  
Revisar y dialogar 
acerca de cuál está bien 
escrita. 
Aplicar lo aprendido.  
Colocar una lista de 
palabras en la pizarra  
 
Aplicación 
Escribir un crucigrama 
con las palabras. De 
estas palabras escribe 5 
oraciones.  
 

Act.13: 
Imágenes 
superpuestas 
entre si y 
mezcladas 
con líneas o 
figuras 
geométricas, 
con un 
mínimo de 5 
imágenes, 
lápices de 
colores. 
 
 

Trabajo con 
imágenes 
Descripción 
de las 
mismas 
Definir ideas 
Emplear 
ideas 
propias 

Habilidad de 
palabra 
 
Diversidad de 
movimientos 
 
Uso de 
palabras  
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Planificación No. 13 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: Medina 
Sáenz María y 
Moreira Posligua 
Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Reconocer figuras escondidas entre 
otras mediante la discriminación de 
imágenes y formas. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de 
Enseñanza:  

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 

de 
evaluación 

Experiencia  
 
Recuerda la clase 
anterior: 
¿Qué sabes sobre la 
clase anterior? 
Reflexión 
Observar las palabras 
escritas en el papel. 
Dialogar acerca de 
cuál está bien escrita. 
Conocimiento  
Armar el 
rompecabezas y 
descubrir el concepto. 
Repetir en voz alta el 
concepto. 
Observa las palabras 
y completa según el 
concepto. 
Corregir errores y 
escribir en el 
cuaderno. 
Aplicación 
Escribir oraciones con 
esas palabras. 

Texto de Lengua 
y  
literatura.  
Marcador 
Imágenes del 
juego. 
Masking 
Fichas 
Cartulinas 
Cuaderno 
Goma  
Lápiz de colores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica 
palabras 
que cambio 
de c por q 
en los 
diminutivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Técnica  
Observación   
Lista de 
cotejos. 
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Planificación No. 14 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: Medina Sáenz 
María y Moreira 
Posligua Alba 
 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Estimular la percepción Visual, Auditiva 
y Kinestésica 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-
2017 

Estrategia de 
Enseñanza:  

Técnica:  
Visual, Auditiva, Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 

de 
evaluación 

Experiencia 
Canción de la muñeca 
vestido de azul. 
Identificar cuáles son 
las palabras que 
terminan con el mismo 
sonido. 
 
Reflexión  
Observar la lista de 
figuras cada una con 3 
opciones de palabras, 
una de ellas es la que 
rima con el nombre de 
la figura. 
 
Conocimiento  
Completar el mapa 
conceptual.  
 
 
Aplicación 
Escribir un a rima. 

Act.13: 
Imágenes 
superpuestas 
entre si y 
mezcladas 
con líneas o 
figuras 
geométricas, 
con un 
mínimo de 5 
imágenes, 
lápices de 
colores. 
 
Act. 14: 
Lápices, 
marcadores 
 
Act. 15: 
Lecturas 
cortas, 35 
bolitas de 
papel, una 
canasta 
pequeña 
 
 
 
 

Trabajo con 
imágenes 
Descripción 
de las 
mismas 
Definir ideas 
Emplear 
ideas propias 

Habilidad de 
palabra 
 
Diversidad de 
movimientos 
 
Uso de voz 
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Planificación No. 15 

Escuela de Educación Básica 
“Segundo Jiménez Riera” 

 

Docente: 
Medina Sáenz María y 
Moreira Posligua Alba 

Participantes: 
Estudiantes 

Duración: 
45 minutos 

Objetivo:  
Ejercitar el razonamiento de lecturas 

cortas a través del movimiento 

corporal. 

Área: Lengua y Literatura 

Periodo:  
2016-2017 

Estrategia de Enseñanza:  
Técnica:  
Visual, Auditiva, 
Kinestésica  

Actividades Recurso 
Indicadores 

de logro 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Experiencia  
Realizar ejercicios de 
respiración. 
Escuchar con 
atención un cuento el 
mono 
Reflexión  
Identificar las partes 
del cuento y los 
elementos que en 
ellos hay. 
Conocimiento 
reproducir e 
interpretar al 
protagonista de la 
siguiente lectura: 
El mono Tito  
Conforme avanza el 
cuento, el niño debe 
hacer lo mismo que el 
mono Tito. Las bolitas 
de papel son las 
nueces. 
Aplicación 
Al finalizar la lectura y 
la dramatización, 
preguntar: ¿Qué es lo 
que no le gusta a 
Tito? ¿Qué prefiere 
recoger Tito? ¿ 

Act.13: 
Imágenes 
superpuestas 
entre si y 
mezcladas 
con líneas o 
figuras 
geométricas, 
con un 
mínimo de 5 
imágenes, 
lápices de 
colores. 
 
 

Trabajo con 
imágenes 
Descripción 
de las 
mismas 
Definir ideas 
Emplear 
ideas propias 

Habilidad de 
palabra 
 
Diversidad de 
movimientos 
 
Uso de voz 
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Conclusiones 

 

☻ La aplicabilidad de la Programación Neurolingüística en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de en el área de lengua y literatura tiene un 

alto sentido, puesto que es una herramienta eficaz, sencilla y flexible 

que permite un cambio significativo en el rendimiento académico del 

alumno, aplicado modelos de programación neurolingüística se ha 

logrado la sintonización de manera efectiva la relación entre docente 

– alumno 

 

☻ Aplicando técnica de programación neurolingüística se desarrollaran 

nuevas y mejores habilidades en los estudiantes como es la 

comprensión y desarrollo del pensamiento creativo, mejorando de 

los procesos cognitivos – conductuales que se presentan en los 

estudiantes, por la estimulación que recibe el cerebro (neo-cortex, 

límbico y reptil), que es un sistema de energía sin límites que da vida 

a cada ser humano. Logrando un aprendizaje  efectivo, satisfactorio 

para los educandos, realizado las actividades de manera más 

efectiva, dinámica y sus pensamientos sean más organizados, con 

el propósito de tener un mejor aprovechamiento en los estudios. 

 

☻ Se puede afirmar que con las técnicas adecuadas que se expresan 

en la guía se ha logrado un notable aumento en el nivel de 

creatividad de los estudiantes, además a través de dicho modelo de 

enseñanza programado y diseñado para el  aprendizaje, a los 

docentes y estudiantes se abre nuevas oportunidades para escoger 

con facilidad la serie de recursos a sus alrededor para la solución de 

problemas de forma creativa en el área de lengua y literatura. 

☻ Del mismo modo, tras el desarrollo de proceso de sensibilización, 

reproducción se ha ido descubriendo la creatividad y siendo 

consciente que todos podemos tener la habilidad, creatividad, para 
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resolver, investigar y procesar información necesaria para mejorar la 

educación en la institución 

 

☻ Con una adecuada metodología de enseñanza se puede alcanzar 

incrementos positivos en el porcentaje de objetivos logrados del 

programa antes y después de la aplicación del mismo, alcanzando 

mejor aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de la 

creatividad, además se está cumpliendo de los objetivos áreas de 

lengua y literatura. 

 

Recomendaciones 

 

☺ Por la efectiva aplicación de los procesos y técnicas establecidas en 

la guía se hace necesario que los docentes implemente en sus 

clases el dinamismo, la facilidad y flexibilidad de la programación 

neurolingüística, ya que se ha demostrado que es una alternativa 

idóneos para que los estudiantes mejoren y eleven sus niveles de 

conocimientos y retentiva, sintiéndose motivados al aprendizaje que 

se les imparte. 

 

☺ Es recomendable la utilización de la guía, porque está formando un 

antecedente por la notable eficacia y el incremento del pensamiento 

creativo de los estudiantes por la facilidad que demuestran los 

estudia en la resolución de problemas en el area de lengua y 

literatura.  

 

☺  
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ANEXOS  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Entrada Principal de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Segundo 

Jiménez Riera” 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Segundo Jiménez Riera” 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 

Encuesta a los docentes 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
  



 

 

Realizando la encuesta a los padres de familia de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 
 
 

Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales  
 

 
 
 
 
 

  



 

 

Recibiendo la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 
 
 
 
  



 

 

Grupo de Estudiantes realizando dinámica grupal 

 
Fuente: Grupo Estudiantil 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 
 

 
Fuente: Grupo Estudiantil 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 
 
  



 

 

Grupo de Estudiantes realizando dinámica grupal 

 
Fuente: Grupo Estudiantil 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 
 

 
Fuente: Grupo Estudiantil 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 
  



 

 

Grupo de Estudiantes realizando dinámica grupal 

 
Fuente: Grupo Estudiantil 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 
 
 

 
Fuente: Grupo Estudiantil 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 
 
 
 
 

  



 

 

Entrevista con la Directora de la Institución 

 
Fuente: Entrevista realizada a la directora 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a la directora 
Elaborado por: Medina Sáenz María y Moreira Posligua Alba 
  



 

 

Entrevista al directivos, 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y 

conteste de forma correcta  

1.- ¿Los docentes deben capacitarse de forma permanente en la 

aplicación de estrategias mitológicas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿La correcta aplicación de las estrategias mitológicas estimulan 

los procesos de aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Los docentes deben seleccionar estrategias mitológicas de 

acuerdo al tema de la clase? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Los docentes deben motivar a los estudiantes para que ellos 

puedan mejorar su rendimiento escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿El rendimiento escolar de los estudiantes se podrá mejorar con la 

aplicación de estrategias metodológicas adecuadas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES  DE LA ESCUELA FISCAL”SEGUNDO 
JIMENEZ RIERA” 

 
Instructivo: Lea detenidamente cada uno de los ítems, conteste con mucha 
responsabilidad.   Alternativas: 4 siempre    3 frecuentemente  2 a veces  1 nunca 
 
  

# ITEMS  OPCIONES 

 (4) 
siempre 

       (3) 
Frecuentemente 

(2) 
A veces 

(1) 
nunca 

1 ¿Los docentes diseñan el plan de destreza 
aplicando varias estrategias metodológicas?    
 

    

2 ¿Muchos docentes demuestran interés por 
conocer cuáles son las estrategias 
metodológicas más adecuadas al área de 
Lengua y Literatura? 

    

3 ¿Los docentes deberían de recibir 
capacitación sobre las estrategias 
metodológicas? 
 

    

4 ¿La baja calidad en el rendimiento escolar se 
debe a la poca aplicación de estrategias 
metodológicas adecuadas?   
 

    

5 ¿El empleo de las estrategias metodológicas  
mejoraría la calidad del rendimiento escolar?  

    

6 ¿Los docentes deben recibir capacitación 
sobre los estándares de calidad del Ministerio 
de Educación?  
 

    

7 ¿Los docentes deben ser evaluados en 
relación a la aplicación de las estrategias 
metodológicas?   
 

    

8 ¿Los docentes planifican con las mismas 
estrategias metodológicas?   

    

9 ¿Contar con una Guía didáctica con enfoque 
de destreza con criterio de desempeño 
mejoraría su desempeño como docente? 
  

    

10 ¿El nivel profesional de los docentes 
mejoraría si conocen como aplicar las 
estrategias metodológicas?  
   

    

Elaborado por: Medina Sáenz María Fernanda y Moreira Posligua Alba  

 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 
FISCAL”SEGUNDO JIMENEZ RIERA” 

 
Instructivo: Lea detenidamente cada uno de los ítems, conteste con mucha 
responsabilidad.   Alternativas: 4 siempre    3 frecuentemente  2 a veces  1 nunca 
 
  

# ITEMS  OPCIONES 

 (4) 
siempre 

       (3) 
Frecuentemente 

(2) 
A veces 

(1) 
nunca 

1 ¿La calidad educativa de sus representados 
mejoraría si los docentes aplican diferentes 
estrategias metodológicas en sus clases?    
 

    

2 ¿Deben los docentes recibir capacitación para 
preparar sus clases aplicando varias 
estrategias metodológicas? 

    

3 ¿El rendimiento académico de su 
representado mejoraría si usted está 
pendiente de sus tareas? 
 

    

4 ¿La baja calidad en el rendimiento escolar es 
porque los docentes desconocen cómo 
aplicar estrategias metodológicas variadas?   
 

    

5 ¿Para que mejore la calidad educativa los 
docentes deben de tomar en cuenta a la 
educación en valores?  
 

    

6 ¿Las estrategias metodológicas que aplican 
los docentes siempre son las mismas?  

    

7 ¿Uno de los factores para que su 
representado tenga bajo rendimiento 
académico es porque es indisciplinado?   
 

    

8 ¿Los docentes no se preocupan de mejorar en 
sus desempeños?   

    

9 ¿La calidad educativa mejoraría si los 
docentes aplican la Guía con enfoque de 
destreza con criterio de desempeño? 
  

    

10 ¿Usted considera que se debe de poner en 
práctica la propuesta de este proyecto?  
   

    

Elaborado por: Medina Sáenz María Fernanda y Moreira Posligua Alba  

  



 

 

Test aplicado a los estudiantes  
 

1.- El docente en la Unidad Educativa ejecuta las estrategias metodológicas 

de los textos.  

Si 

No  

2.- Con frecuencia el profesor les entrega materiales para que ustedes 

puedan desarrollarlo de forma creativa 

Si 

No  

3.- Los estrategias metodológicas que realizan con el profesor te motivan 

en el aprendizaje 

Si  

No  

4.- Los estrategias metodológicas son ejecutados con creatividad  

 Si 

No  

 

5.- Por medio de las estrategias metodológicas aprendes de forma activa y 

dinámica  

Si 

No  

 

6.- Te agrada que el docente siga aplicando estrategias metodológicas 

Si  

No  
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