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RESUMEN 

 

El presente proyecto se lo ha realizado en la Escuela Fiscal Francisca 

García Morante en el quinto grado de educación básica, periodo lectivo 

2015 – 2016. El objetivo de la investigación fue examinar la influencia de 

las estrategias metodológicas en la calidad del rendimiento escolar 

mediante un estudio bibliográfico y análisis estadístico de campo. Como 

propuesta se planteó diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño. En la investigación se emplearon encuestas 

que se aplicaron a docentes y estudiantes del plantel con la finalidad de 

conocer la deficiente incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desempeño escolar de los estudiantes, el análisis de los datos detalló la 

falta de interés que presentan los estudiantes al momento de asistir a las 

clases. Desde la perspectiva de los estudiantes, las clases se tornan 

teóricas y tediosas, lo cual resultan distractores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto influye creando barreras al momento de 

fomentar la interacción activa entre los miembros de la clase. Por otra 

parte, se constató que algunos docentes no aplicaban estrategias 

direccionadas a activar el dinamismo en la clase, considerando que no 

existe la información necesaria que los direccione a aplicar estas 

actividades dinámicas dentro del aula de clase. Esta serie de aspectos 

fundamentaron la elaboración de una propuesta que permita al docente 

aplicar estrategias metodológicas innovadoras que puedan adaptarse a 

los diferentes contenidos educativos presentes en el área de Lengua y 

Literatura. 
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SUMMARY 

 

 

The present project was carried out at the Francisca García Morante 

Fiscal School in the fifth grade of basic education, academic period 2015-

2016. The objective of the research was to examine the influence of 

methodological strategies on the quality of school performance through a 

study Bibliography and field statistical analysis. As a proposal it was 

proposed to design a didactic guide with a focus on performance criteria. 

The research used surveys that were applied to teachers and students of 

the campus in order to know the poor incidence of methodological 

strategies in the school performance of students, the analysis of the data 

detailed the lack of interest that students present to the Time to attend 

classes. From the perspective of the students, the classes become 

theoretical and tedious, which are distracting in the teaching-learning 

process. This influences by creating barriers in fostering active interaction 

among class members. On the other hand, it was found that some 

teachers did not apply strategies aimed at activating dynamism in the 

classroom, considering that there is no information necessary to direct 

these dynamic activities in the classroom. This series of aspects was 

based on the elaboration of a proposal that allows the teacher to apply 

innovative methodological strategies that can be adapted to the different 

educational contents present in the area of Language and Literature. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación actual no solo se centra en el aprendizaje de 

contenidos que sirvan de base en la resolución de situaciones y 

problemas que se presentan en la vida diaria, sino también en la 

concientización y aplicación de valores, actitudes y aptitudes que le 

permitan al estudiante interactuar con el entorno social en el cual se 

desenvuelve de una manera integral.  

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje existe una gran 

cantidad de factores que inciden en la comprensión del estudiante 

referente a los diferentes contenidos planteados por el docente, las 

estrategias metodológicas pertenecen a este grupo, y están orientadas a 

mejorar el interés y entendimiento del estudiante en la adquisición y 

fortalecimiento de nuevos aprendizajes significativos. 

La presente investigación se enmarca en mejorar la calidad del 

rendimiento académico de los estudiantes mediante la implementación de 

diferentes estrategias metodológicas que aseguren una optimización de 

los contenidos a desarrollarse con los estudiantes, tornando las clases 

más dinámicas y motivadoras, facilitando la recepción y sistematización 

de la información. Este proyecto está dividido en cuatro capítulos. 

   Capítulo I. El Problema. - En este capítulo analizaremos la situación de 

una Institución Educativa en particular, cuyos estudiantes Del quinto 

grado, reflejan problemas de aprendizaje y el objetivo de esta 

investigación es determinar en qué medida esta situación está incidiendo 

en el desempeño académico.  

 

Capítulo II. Marco Teórico. - Este capítulo muestra las bases 

teóricas, científicas y legales en que se basa este trabajo investigativo, 

para  enfocar el análisis de   estudio y   poder  orientar  este  proyecto en 

los procesos de aprendizaje para llegar a soluciones  prácticas  que  

aporten  lo  necesario  para  mejorar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes. 
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          Capítulo III.  Metodología. - Este capítulo muestra la importancia 

de  la  metodología  la  cual   brinda  las  herramientas  que  ayudaran  a  

obtener  excelentes  resultados  en  el aula  de  clase, además  brinda  la  

oportunidad  de   investigar  diferentes  clases  de  métodos  los  cuales  

serán  la  guía  para  que  los  educadores  logren  los  objetivos  

deseados. 

 

Capítulo IV. La Propuesta.- Este capítulo  se desarrolla  la  

propuesta, como: antecedentes,  justificación,  objetivos, beneficiarios y la 

guía didáctica que será de gran ayuda para la labor docente en la 

institución educativa. El siguiente proyecto educativo  tienes actividades 

que contienen estrategias metodológicas que ayudaran a obtener un 

rendimiento de calidad y será de gran  utilidad  para  mejorar  y  superar  

los  grandes  problemas  que  actualmente  se  presentan  en  el  aula. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

La baja calidad del rendimiento académico, es uno de los 

problemas más graves dentro de la educación actual y afecta a millones 

de estudiantes a nivel mundial. Dentro de la Escuela Francisca García 

Morante se presenta una problemática direccionada al bajo rendimiento 

escolar producido por la falta de estrategias metodológicas innovadoras 

aplicadas dentro de las horas de clase creando una barrera en la 

adquisición y fortalecimiento de nuevos conocimientos.  

La escuela Francisca García Morante se encuentra ubicada en la 

Zona 5, Distrito 09D20, Circuito 1, provincia del Guayas, cantón Salitre, 

parroquia Vernaza, recinto Tres Marías, periodo 2015 – 2016, donde 

existe un declive en la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes 

en la asignatura de lengua y literatura, debido al uso inadecuado de 

diversas estrategias metodológicas dentro del aula de clase.  

La escuela objeto de estudio funciona en la jornada matutina, en el 

recinto Tres Marías de la parroquia Vernaza del cantón Salitre, dentro de 

una población de aproximadamente 300 habitantes, según las Cifras del 

Censo 2010 del INEC, la mayoría de familias del sector pertenecen a un 

estrato social medio-bajo, perteneciendo a la zona rural, donde la mayor 

actividad económica es la agricultura. 

La infraestructura de la escuela Francisca García Morante es de 

cemento, y está compuesta por cuatro aulas de clase, una oficina de 

dirección y servicios higiénicos separados tanto para niñas como para 

niños, además de un patio. De manera organizativa, se conforma de 
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cuatro docentes, un director, ciento diecisiete estudiantes y setenta 

representantes legales. 

Esta problemática se presenta debido a múltiples aspectos 

educativos, uno de ellos se enfoca en la limitada utilización de estrategias 

metodológicas, las mismas que influyen en factores trascendentes como 

la falta de interés, comprensión y motivación del estudiante dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas 

por la Educación, la Ciencia y la Cultura o UNESCO por sus siglas en 

inglés, las estrategias metodológicas son una de las técnicas más 

importantes dentro del proceso educativo permitiendo un adecuado uso 

de las diferentes herramientas y recursos que se pueden encontrar dentro 

del aula de clase, tornando la educación más interactiva y sencilla. 

Este proyecto de investigación está orientado dentro del campo 

educativo, fundamentándose en la asignatura de lengua y literatura, 

planteando dos variables de vital relevancia como son las estrategias 

metodológicas y el rendimiento escolar. 

Estará enmarcada en las diferentes normas y reglamentos 

educativos que respaldan el uso de estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado en el área de lengua y 

literatura.  

 

Problema de Investigación 

Situación conflicto 

En la escuela Francisca García Morante se evidencias diferentes 

factores que influyen en el interés, la motivación, la concentración y la 

comprensión del estudiante en torno al proceso educativo, causando un 

notable bajo rendimiento académico.  



 
 

5 
 

Uno de estos factores es la utilización inadecuada de las 

estrategias metodológicas aplicadas en la planificación docente, así como 

la falta de capacitación permanente, información recogida de las 

encuestas a docentes y estudiantes en sus preguntas 1,2,3 y 4, 

convirtiéndose en una problemática que afecta al normal desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde un punto de vista crítico, dentro de las capacitaciones se 

desarrollan una serie estrategias metodológicas innovadoras con la 

finalidad de que el docente las aprenda y pueda acoplarlas al entorno en 

el cual se desempeña mejorando de esta manera la interacción con su 

grupo de trabajo. 

Por lo general dentro de las aplicaciones docentes se plantean las 

contenidos curriculares y las diferentes herramientas, recursos, destrezas 

y estrategias a utilizarse en torno a los contenidos que se desarrollaran en 

clase, sin embargo existen docentes que solo dejan esta información en 

papeles y tornan las clases teóricas y aburridas, planteando solo la salida 

de los conocimientos sin brindarle la oportunidad a  los estudiantes para 

que puedan retroalimentar su mente mediante la interacción en el aula.  

Así mismo se presentan casos de docentes que utilizan estrategias 

metodológicas que no se adaptan a los contenidos a impartirse, ya que no 

se enfocan en el área a desarrollarse, o a su vez estuvieron direccionadas 

a los contenidos de la reforma anterior.  

Una clase monótona y tediosa desmotiva a los estudiantes, 

incidiéndoles a no interesarse en la misma, no participar en clase, y por 

ende no comprenderla, estas clases solo se tornan pesadas y 

memorísticas direccionadas a un solo momento determinado en la 

educación, como una evaluación o examen, para luego dejar estos 

contenidos en el aire. 
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Dentro de una clase, debe de existir la coherencia necesaria entre 

las estrategias metodológicas y la parte teórica o práctica, direccionada a 

la utilización de los contenidos planteados dentro de la última 

actualización curricular vigente, de manera de que el estudiante pueda 

asimilarlos de una manera más sencilla, tornándose comprensibles, y 

aplicables en las diferentes situaciones o problemáticas de la vida diaria.  

En la asignatura de lengua y literatura se pueden utilizar una 

variedad de estrategias metodológicas orientadas al mejoramiento de la 

lectura, la escritura, el dictado, la ortografía, etc…, basados en 

actividades que fortalecen el desarrollo de estas destrezas. 

Hecho científico  

La baja calidad de las estrategias metodológicas en el desempeño 

escolar de los estudiantes del quinto año de educación general básica de 

la Escuela “Francisca García Morante” de la provincia del Guayas, cantón 

Salitre, parroquia Vernaza, recinto “Tres Marías”, periodo 2015 -2016. 

Dentro de este proceso investigativo es importante aportar todas 

las evidencias necesarias para justificar la realidad de la problemática 

planteada y las diferentes causas del porqué se presenta necesaria e 

indispensable su investigación, tomando en cuenta diferentes datos 

estadísticos obtenidos de la fuente central de estudio donde surge el 

problema. 

Según un estudio realizado dentro de la institución objeto de 

estudio, basado en la calificación de los dos últimos parciales, existe un 

60% de los estudiantes que poseen diferentes problemas de aprendizaje 

en el área de lengua y literatura, desarrollando un bajo rendimiento 

escolar, debido a la falta de interacción en clase, la motivación e interés 

del estudiante al momento de recibir las clases. 

Los docentes y directivos manifiestan que debido al lugar donde se 

encuentra ubicada la institución, se torna una dificultad asistir a cursos de 
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capacitación docente, por la distancia y el tiempo en que se encuentran 

los puntos de capacitación que muchas veces se da en diferentes 

cantones de la provincia del Guayas. 

Tomando en cuenta esta problemática, es que se considera que de 

manera inmediata se diseñe una propuesta que pueda acoplarse al 

entorno natural y social de la institución, orientándose en la 

implementación de estrategias metodológicas innovadoras que puedan 

relacionar diferentes experiencias vividas con los contenidos dictados en 

el aula. 

De esta manera se podrá convertir toda la información impartida 

por el docente en aprendizajes significativos que fortalezcan la capacidad 

intelectual y mejoren de una manera optimizada el rendimiento escolar de 

los estudiantes que conforman la escuela Francisca García Morante de la 

Zona 5, Distrito 09D20, Circuito 1, provincia del Guayas, cantón Salitre, 

parroquia Vernaza, recinto Tres Marías, periodo 2015 - 2016. 

 

Causas 

 Desconocimiento de estrategias metodológicas. Provocan 

aprendizajes monótonos. 

 Dificultad al planificar de forma continua. Crea vacíos entre los 

contenidos propuestos en clase. 

 Falta de adaptación al entorno educativo. Dificultan al estudiante a 

desenvolverse de forma espontánea. 

 Incidencia de problemas socio-económicos. Influyen de forma 

negativa en el desarrollo socio-emocional del estudiante. 

 Limitada pedagogía activa. Desmotiva a los estudiantes a 

interesarse por su proceso de aprendizaje. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la 

calidad del rendimiento escolar en la materia de Lengua y Literatura del 

quinto año de la Escuela de Educación Básica “Francisca García 

Morante”, provincia del Guayas, cantón Salitre, Parroquia Vernaza, 

Recinto Tres Marías, periodo 2015 - 2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Analizar la influencia de estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar, mediante estudio bibliográfico y análisis estadístico 

de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de las estrategias metodológicas mediante 

un estudio bibliográfico y análisis estadístico, encuestas a 

estudiantes, padres de familia y entrevistas a docentes-directivos. 

 

 Cuantificar la calidad del rendimiento escolar mediante encuestas a 

estudiantes, padres de familia y entrevistas a docentes-directivos 

de la institución objeto de estudio. 

 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué función desempeñan las estrategias metodológicas en la 

planificación docente? 

 

2. ¿De qué manera afecta el uso inadecuado de las estrategias 

metodológicas en la calidad del rendimiento escolar? 

 

3. ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en la motivación y el 

ánimo de los estudiantes? 

 

4. ¿Qué tipos de estrategias metodológicas innovadoras se pueden 

aplicar en una clase? 

 

5. ¿Por qué los estudiantes desmotivados pueden obtener un bajo 

rendimiento escolar? 

 

6. ¿De qué manera puede influir el factor socio-económico en la 

calidad del rendimiento escolar? 

 

7. ¿Cómo afecta la limitada pedagogía activa en la calidad del 

rendimiento escolar? 

 

8. ¿Por qué el desconocimiento de estrategias metodológicas por 

parte del docente puede afectar el rendimiento escolar del 

estudiante? 

 

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño en la calidad del rendimiento escolar en los 

estudiantes? 

 

10. ¿De qué manera influiría el uso de una guía didáctica basada en 

diferentes estrategias metodológicas innovadoras en el aprendizaje 

de los estudiantes? 
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Justificación 

La presente investigación es conveniente ya que impulsará el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Francisca García Morante, minimizando los aspectos que indicen en la 

poca comprensión y motivación producida por la falta de estrategias 

metodológicas innovadoras aplicadas en los contenidos presentados en 

clase por el docente. 

La investigación realizada permite al investigador diseñar un guia 

de estrategias metodológicas el cual mejorara el rendimiento de los 

educandos y a tener un mejor desempeño académico dentro de su vida 

estudiantil y social.  Además, los beneficiados serán muchas familias de la 

institución educativa, porque encontrará a educandos más reflexivos, 

críticos y eficientes, ya que están al aptos para poner sus conocimientos 

en práctica en los siguientes años educativos y por lo tanto están listos 

para desempeñar un papel muy importante en la institución. 

 

Este proyecto es primordial ya que se basa en la necesidad de 

desarrollar el desempeño escolar participativo que ayudará a la formación 

del estudiante como parte integral en su educación y apoyará a tener un 

refuerzo académico continuo para lograr un aprendizaje significativo y de 

calidad de acuerdo al capítulo IV de la LOEI del artículo 208. 

Los beneficiarios serán los estudiantes de la institución objeto de 

estudio que en conjunto con los docentes podrán adquirir más habilidades 

que les permiten desenvolverse de manera efectiva dentro del rol que 

desempeñan en el proceso educativo, mejorando la comprensión de 

información y de manera simultánea la calidad del rendimiento escolar de 

manera individual e institucional. 

Mediante esta investigación se contribuirá al desarrollo de nuevas 

metodologías aplicadas al contexto curricular actual, que sirvan de base 

para que nuevos estudios puedan acoplar este diseño al entorno social y 
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cultural en cual se desempeñan incentivando la adquisición de nuevos 

conocimientos y la práctica de los mismos en la resolución de situaciones 

que se presentan en la vida diaria tanto del estudiante como del docente. 

Es importante que el estudiante se adapte con facilidad al entorno 

educativo que va a desempeñarse, ya que esto permitirá una mayor 

predisposición del mismo en el procesamiento de la información impartida 

por el docente y la participación activa en las diferentes actividades 

indicadas por el mismo 

.Es pertinente ya que se adapta a los diferentes lineamientos 

establecidos dentro del marco legal vigente, como son la Constitución 

Política del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

considerando las necesidades de los estudiantes en base a la influencia 

que tienen las estrategias metodológicas en el rendimiento escolar de los 

estudiantes.  

Es relevante, debido que el uso correcto de estrategias 

metodológicas en vital dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que permite una optimización de los contenidos empleados en clase 

optimizando la recepción de los mismos fortaleciendo la capacidad 

intelectual de los estudiantes, además tornan las clases más interactivas 

e interesantes ya que se puede complementar la información al 

relacionarla con diferentes experiencias vividas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

En la Escuela Francisca García Morante, del recinto Tres Marías, 

del cantón Salitre, se plantea una problemática fundamentada en la 

inadecuada implementación de estrategias metodológicas que como 

consecuencia han producido un deficiente rendimiento académico de 

parte de los estudiantes al momento de aplicar los diferentes contenidos 

impartidos por el docente. 

En base a la temática central de estudio, se ha tornado importante 

buscar toda la información necesaria que ayude a interpretar de mejor 

manera los diferentes factores que inciden tanto en la aplicación 

deficiente de estrategias metodológicas como el bajo desempeño en el 

rendimiento escolar, relacionándola con diferentes estudios y proyectos 

realizados en torno al tema escogido. 

En la ciudad de Ibarra (Suarez Montesdeoca & Terán Vinueza, 

2010) presentan un estudio titulado “Como incide en el aprendizaje la falta 

de aplicación de estrategias metodológicas activas por parte de los 

docentes en la enseñanza de estudios sociales” que muestra la necesidad 

de aplicar diversas estrategias metodológicas innovadoras que erradiquen 

el tradicionalismo y de manera simultánea mejoren la interacción del 

docente y el estudiante en el proceso educativo. 

Además, tiene como objetivo principal la realización de un manual 

que ayude al docente a implementar diferentes estrategias y actividades 

que mejoren su desenvolvimiento a la hora de impartir contenidos, 

fomentando un mayor interés y motivación en los estudiantes, 
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estimulando al mismo tiempo las habilidades del pensamiento crítico y 

creativo ayudándole a adquirir nuevos aprendizajes significativos.  

 Este trabajo de investigación sirvió de base para conocer otras 

problemáticas ligadas a un mismo tema central de estudio, así como la 

especificidad de herramientas que pueden ser direccionadas a una 

falencia educativa tanto de manera individual como grupal, incentivando al 

docente a mejorar el planteamiento de actividades dirigidas a mejorar la 

interacción y comprensión del estudiante frente a contenidos complejos o 

en el que intervengan recursos didácticos que por diferentes motivos no 

existan dentro del aula de clase. 

Otro trabajo de investigación realizado en la ciudad de Milagro, 

provincia del Guayas, por (Alvarado Aldás & Bonilla Zapata, 2011) titulada 

“Estrategias metodológicas permiten el desarrollo del pensamiento crítico 

en la comprensión lectora”, presenta la necesidad de que los estudiantes 

puedan desarrollar su pensamiento crítico de manera sistemática y 

optimizada con la finalidad de que puedan comprender con mayor 

facilidad la información impartida en clase, despertando de esta manera el 

interés del mismo hacia actividades necesarias como son leer y escribir 

mejorando su desempeño educativo en las diferentes situaciones 

escolares que se le puedan presentar. 

La investigación presentada, hace hincapié en la importancia que 

los estudiantes de educación básica puedan ejercitar su mete de manera 

sistematizada de forma que puedan procesar información de una manera 

reflexionada activando su pensamiento crítico, el mismo que le permitirá 

emitir comentarios validos o realizar acciones significativas en torno a lo 

aprendido dentro de clase. 

Dentro de las dos investigaciones presentadas, se muestra la 

importancia que el docente este lo suficientemente preparado para 

acoplar diferentes estrategias metodológicas a los contextos en los cuales 

se desempeña, tanto en el entorno social como cultural influyen de 
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manera significativa las herramientas y los recursos que se utilicen para 

llegar al estudiante de una manera más sencilla pero optimizada, que 

convierta los contenidos planteados en aprendizajes significativos es decir 

en información relacionada con experiencias vividas mejorando su 

interacción con el entorno. 

 Las estrategias metodológicas son un medio efectivo para llegar al 

estudiante de manera fácil, lógicamente si estas son aplicadas de manera 

correcta dentro de la planificación curricular, tanto para erradicar la 

monotonía del aula como fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo del mismo, es deber del docente realizar el análisis y la 

evaluación necesaria  basándose en el resultado de clases anteriores, 

con la finalidad que estas actividades sean aprovechadas en su totalidad 

mejorando la calidad educativa del estudiante. 

Existen docentes que, por falta de conocimiento o capacitación 

continua, aplican de manera errónea estrategias metodológicas debido a 

que no toman en cuenta el año y área de aprendizaje a la cual van 

dirigidas, causando una interferencia muy diferenciada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, llegando a confundir al estudiante, 

direccionándolo a adquirir un bajo rendimiento escolar y de manera 

simultánea un deficiente desempeño en el aula. 

Es importante que el docente tome en cuenta una serie de 

aspectos al momento de realizar la planificación de clase, y adapte los 

contenidos dispuestos de la manera más comprensible, con la finalidad de 

que el estudiante pueda desenvolverse activamente en la clase, 

aportando su punto de vista sobre la información impartida, interactuando 

con más facilidad, motivación tanto en los estudiantes como en los 

docentes, mejorando de manera efectiva la adquisición de nuevos 

conocimientos y el fortalecimiento de los ya adquiridos. 
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Bases teóricas  

Las estrategias metodológicas  

Desde un punto de vista pedagógico, enmarcan las diferentes 

actividades que permiten al estudiante comprender de mejor manera los 

diferentes contenidos a desarrollarse dentro del aula de clase según el 

año de educación básica y la asignatura a tratar.  Es necesario que el 

docente evalué de forma continua este factor educativo con la finalidad de 

aplicarlo de una manera más sistematizada que mejoré el 

desenvolvimiento de los protagonistas principales de la educación, es 

decir el docente y el estudiante. 

Definiciones en torno a las estrategias metodológicas  

Dentro del ámbito educativo, el uso de estrategias metodológicas 

se ha convertido en un pilar fundamental al momento de impartir una 

clase, por lo cual se torna importante que exista un conocimiento claro en 

torno a lo que son las estrategias metodológicas dentro del proceso 

educativo, por lo cual a continuación, se presentan diferentes enfoques 

acerca del concepto de la temática central de estudio. 

(Diaz Gonzales, 2014) indica: 

Las 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 enseñanza aprendizaje, convirtiéndose 

en una secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente facilitando la construcción de un conocimiento 

escolar. (p. 2). 

Respecto al texto citado, las estrategias metodológicas se 

convierten en una herramienta que facilita el planteamiento de nuevos 

contenidos, tornándolos más sencillos de comprender, debido que, es 

necesario planificarla considerando cada uno de los requerimientos 
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educativos que se evidencien en el grupo de estudiantes, de manera que 

pueda acoplarse de forma efectiva. 

(Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2013). “Las estrategias 

metodológicas son técnicas graduables determinadas por el docente que 

aseguran una decisión óptima en cada instante de la clase siguiendo un 

método adecuado”(p.8) Tomando en cuenta el texto anterior, las 

estrategias metodológicas son variables según el criterio del docente 

tomando en cuenta el año y asignatura a la cual están dirigidos, tornando 

la clase más activa de manera clasificada, organizada y sistematizada, 

asegurando una recepción y análisis integral de los conocimientos 

adquiridos.  

(García Machado, 2011) establece: 

Las estrategias metodológicas constituyen una vía importante para 

el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

implicando una articulación bien organizada entre los objetivos a 

cumplirse y las actividades a desarrollarse durante la clase, 

considerando las necesidades de los estudiantes a quienes va 

dirigida la misma. (p. 1). 

Considerando el texto citado en el párrafo anterior, las estrategias 

metodológicas deben de estar direccionadas con los objetivos que se 

plantean al comienzo de la clase, estableciendo una base que permita al 

estudiante interesarse por el proceso de aprendizaje, optimizando su 

desenvolvimiento académico y su participación activa dentro del entorno 

escolar. 

Por otra parte, (Suarez Montesdeoca & Terán Vinueza, 2010) “Es 

la manera como los docentes y alumnos organizan aprendizajes 

significativos desde la programación de contenidos” (p.83). Desde este 

criterio, las estrategias metodológicas son una guía de procedimientos a 

seguir orientados a organizar la información planificada según las 

necesidades del estudiante, con la finalidad de que estos conocimientos 
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se acoplen a la perspectiva del mismo tornándolos significativos, es decir 

relacionados con experiencias vividas o conocimientos anteriores al 

desarrollado durante la clase. 

 Así mismo, (Cepeda Verdezoto, 2011) “Constituyen una secuencia 

de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo 

la construcción de un conocimiento escolar” (p.7). Desde este punto de 

vista, las estrategias metodológicas se enmarcan como diferentes 

actividades analizadas y evaluadas con previa anticipación, y que será 

utilizada como base para que los estudiantes construyan los conceptos 

claves de cada uno de los contenidos impartidos tomando en cuenta el 

contexto social y cultural en el cual interactúan. 

Las estrategias metodológicas pueden enmarcarse desde 

diferentes enfoques educativos, según la necesidad del docente, es decir 

pueden servir como una guía de actividades que mejoren el 

desenvolvimiento estudiante, así como pueden servir como las técnicas 

integradas tanto de teoría como de practica orientadas a una mejor 

interpretación y análisis de lo planteado en clase. 

Se pueden plantear un sin número de definiciones en torno a la 

temática central de estudio, tomando el punto de los diferentes autores 

citados, se las puede denominar técnicas graduables, forma o manera de 

plantear una clase o la secuencia de actividades a realizarse dentro del 

aula, todas estas concepciones con una sola finalidad, que es mejora el 

desempeño del estudiante en la adquisición de nueva información, 

procesándola de manera crítica y reflexiva, logrando una aplicación 

efectiva de la misma. 

Existe una gran cantidad de conceptos a cerca de las estrategias 

metodológicas, sin embargo, pocas veces se considera la relevancia que 

poseen en el desarrollo efectivo de una clase, dejando de lado la 

capacidad de ejercitar la mente del estudiante mediante el planteamiento 
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de actividades que mejoren su nivel de razonamiento en base a 

problemáticas escolares realizadas en clase. 

Dentro de toda planificación de clase se deben de acoplar 

estrategias metodológicas que estén acorde al contexto en el cual se 

desenvuelve el estudiante, con la finalidad de que exista una mayor 

relación de los contenidos planteados en clase con la realidad existente 

en el entorno educativo y social en el que se desarrolla en proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Importancia las estrategias metodológicas 

 

En el entorno educativo existen una serie de factores que ayudan a 

desarrollar de manera efectiva la aplicación de estrategias metodológicas, 

siendo de gran relevancia en todas las áreas de aprendizaje, acoplándose 

como una parte esencial en la adquisición de conocimientos, habilidades 

y destrezas. 

(Quintero Cordero, 2011) 

Los educadores, a través de sus modos de actuación 

pedagógica-profesionales deben de implementar estrategias 

que faciliten los procesos de reestructuración y personalización 

de la información, para integrarla mejor en la estructura 

cognitiva, a través de técnicas que puedan promover la 

comprensión y el aprendizaje significativo de los contenidos 

programáticos. (p. 1). 

Tomando en cuenta el texto mostrado en la cita anterior, las 

diferentes estrategias metodológicas aplicadas en el aula, deben de estar 

orientadas a fortalecer las habilidades del pensamiento, tanto critico como 

creativo, mejorando la reflexión y el aprendizaje de los contenidos 

desarrollados en el aula, identificando de manera optimizada la 
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información más relevante y sacando conclusiones y criterios validos que 

sirvan de base para futuros conocimientos. 

(Gonzáles, 2014) indica: 

Las estrategias metodológicas, deben de adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes a los cuales va dirigida, 

convirtiéndose en una guía orientada a fortalecer las 

posibilidades, capacidades y habilidades de los estudiantes 

tornando más efectivo el proceso de enseñanza – aprendizaje 

desarrollado dentro del aula de clases. (p. 21). 

Es necesario que el docente utilice las herramientas necesarias 

para que el proceso educativo se torne más integrador, optimizando la 

adquisición de contenidos, y el desarrollo de habilidades intelectuales, 

psicológicas y socio – emocionales, poniendo en práctica lo aprendido de 

forma continua dentro de las diferentes situaciones elementales de la vida 

cotidiana. 

Un desarrollador importante plantea que (Toledo Villacis, 2015). “La 

motivación permite que el niño adquiera gusto y satisfacción para adquirir 

nuevos conocimientos” (p.65)En torno a la cita anterior, un estudiante que 

no está interesado en adquirir nuevos conocimientos siempre pondrá una 

barrera en la comprensión de los contenidos aplicados en clase, no posee 

la motivación suficiente que le estimule a mejorar su desempeño escolar y 

el logro de las metas educativas planteadas a comienzo de año. 

Otro aspecto importante se basa en el desarrollo pedagógico, 

(Toledo Villacis, 2015) “Es importante desarrollar el pensamiento crítico a 

través de la comprensión de descripciones científicas, notas de 

enciclopedia y apuntes desde la identificación de la información que 

permita establecer relaciones y comprender el mensaje global”(p.66) . 

Referente a lo citado, es elemental que las diferentes estrategias 

metodológicas aplicadas en el aula, estén orientadas a fortalecer las 
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habilidades del pensamiento, tanto critico como creativo, mejorando la 

reflexión y el aprendizaje de los contenidos desarrollados en el aula, 

identificando de manera optimizada la información más relevante y 

sacando conclusiones y criterios validos que sirvan de base para futuros 

conocimientos. 

Así mismo, otro desarrollador indispensable en la adquisición de 

conocimientos se centra en la metodología a aplicarse, desde el enfoque 

de otro autor (Toledo Villacis, 2015) “Se centra en las inquietudes que se 

aproximan nuevos conocimientos, sintetizando y abstrayendo ideas que 

modifiquen la manera de pensar del estudiante” (p.67) . Es necesario que 

el docente sea capaz de resolver todas las inquietudes que puedan surgir 

en torno a los contenidos que se imparten en el aula, observando las 

falencias que puedan desarrollarse con la finalidad de utilizar técnicas que 

mejoren la abstracción de la idea principal de las temáticas a tratar en el 

aula de clase, mejorando el desarrollo intelectual del estudiante. 

Los desarrolladores de las estrategias metodológicas permiten una 

mejor labor docente, el mismo que analizara la situación actual del aula, 

con el fin de hacer hincapié en los aspectos que hagan interferencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, optimizando la sistematización de la 

clase y mejorando la comprensión de la misma. 

  Existen tres desarrolladores que pueden tornarse una influencia 

positiva o negativa según la aplicación de estrategias metodológicas que 

proporcione el docente, el primero se centra en la motivación como un 

elemento que incide en la predisposición del estudiante a adquirir nuevos 

conocimientos, el segundo se basa en el desarrollo pedagógico que utilice 

el docente en el planteamiento de sus clases, finalmente la metodología a 

utilizarse posibilita un desarrollo organizado y clasificado de la clase. 

Es esencial que dentro de cada clase se incentive al estudiante a 

mejorar su desempeño escolar considerando la aplicación de estrategias 

más interactivas y sofisticadas, influyendo de manera inconsciente en su 
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interés educativo, aportando un sin número de preguntas acerca de la 

relevancia intelectual y social que pueda tener un contenido en especial 

según el criterio del estudiante. 

La historia de las estrategias metodológicas  

Las estrategias metodológicas poseen una historia estrechamente 

relacionada con la necesidad de mejorar la calidad de la educación actual, 

tomando en cuenta que la educación integral necesita de factores que 

ayuden al estudiante a desenvolverse en su vida diarias y solucionar los 

problemas que se le puedan presentar tanto dentro como fuera de clase. 

   (Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2013) “Las estrategias 

metodológicas han sido perennemente el motor que ha promovido el 

proceso educativo” (p.3) .Tomando en cuenta el texto anterior, dentro de 

la historia de la educación, el uso de estrategias metodológicas ha 

permitido una interacción permanente entre el docente y el estudiante, 

impulsando de forma directa a promover un mejor desempeño tanto del 

docente el transmisor de información, como el educando que es quien la 

recibe. 

Así mismo plantea (Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2013) “El 

complejo avance de la historia en esta rama muestra que el 

discernimiento educativo fue construido como contestación a preguntas 

que se hubieran convertido en dificultades, procedente de diferentes 

orígenes y contextos” (p.3) . En base a lo citado, la necesidad que el 

estudiante tenga mayores probabilidades de comprender de manera 

efectiva lo expuesto por el docente, ha sido un aspecto esencial en el 

desarrollo de la educación como tal, dando paso a el análisis de todos los 

componentes del entorno, dándole prioridad en los que puedan mejorar el 

aprendizaje y erradicando los que se muestran como elementos 

distractores entre el docente y el estudiante. 
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Por otra parte (Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2013) “El progreso 

de la calidad de la educación ha sido uno de las más grandes 

preocupaciones del sistema educativo en nuestro país, en los últimos 

tiempos”(p.5) En el contexto nacional, se plantean un sin número de 

estrategias que ayuden al docente en la implementación de actividades 

dinámicas pero basadas en conceptos teóricos de gran relevancia 

intelectual y social, direccionadas al mejoramiento de la calidad educativa 

y el cumplimiento de los objetivos escolares. 

La historia de las estrategias metodológicas está más enfocada en 

su uso de una manera generalizada a lo largo del nuevo sistema 

educativo, tomando en cuenta los aspectos más relevantes que influyen 

en el mejoramiento de la calidad de rendimiento académico del estudiante 

y la recepción integral de información para que pueda ser procesada y 

convertida en nuevos aprendizajes significativos. 

Dentro de la evolución educativa se han planteado un sin número 

de alternativas que mejoren la comprensión de la información y los datos 

recibidos por los estudiantes, de esta premisa, parte la necesidad de crear 

metodologías que se adapten a las necesidades que poseen las 

diferentes instituciones educativas, acoplando todas las herramientas y 

recursos según al área del aprendizaje al cual pertenecen. 

El uso de estrategias metodológicas ha tenido gran relevancia 

social y educativa en referencia al mejoramiento del desempeño escolar, 

involucrando tanto al docente como al estudiante mediante una 

interacción continua de la información planteada en las planificaciones 

curriculares desarrolladas en cada clase, destacando las ideas más 

relevantes con la finalidad de que sean relacionadas con experiencias 

vividas, desarrollando nuevos aprendizajes significativos. 

Los docentes deben de tener clara la idea de la importancia que 

tienen las estrategias metodológicas, así como su correcta utilización 

basándose en hechos educativos como son desenvolvimiento del 



 
 

23 
 

estudiante, participación en clase, cumplimiento de deberes o lecciones 

en clase, con la idea de ejecutar las estrategias más viables para un 

mejor desarrollo educativo. 

Las estrategias metodológicas en el ámbito educativo 

Dentro del ámbito educativo, las estrategias metodológicas se 

muestran como un recurso indispensable en el desarrollo de las clases, 

ya que se enmarcan en el planeamiento anticipado de un sin número de 

actividades orientados a facilitar la reflexión de la información adquirida o 

reforzada, de manera que pueda ser utilizada con un criterio valida en la 

resolución de situaciones planteadas en el entorno escolar. 

(Alvarado Aldás & Bonilla Zapata, 2011) Indica: “El pensamiento 

crítico juega un papel muy importante en la vida del ser humano 

exigiéndole al profesor la utilización correcta de las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora haciendo de la misma una labor 

útil y placentera” (p.4). Tomando en cuenta que la cita anterior esta 

direccionada a la asignatura de lengua y literatura, hace hincapié en la 

necesidad de aplicar estrategias metodológicas orientadas a mejorar la 

comprensión lectura de una manera más interactiva, es decir mucho más 

sencilla de procesar para el estudiante estimulando animo e interés en la 

misma. 

En base a otra perspectiva (Dume Bravo, 2011).  “Las estrategias 

son indispensables en la vida de cada estudiante” (p.12) Dentro del 

proceso educativo es elemental que se planteen estrategias que sirvan de 

guía para desarrollar alternativas escolares más dinámicas, dándole la 

prioridad al estudiante de que pueda expresar sus dudas y 

preocupaciones aumentando su comprensión en torno a las clases 

recibidas. 

Por otra parte (Astudillo Lavayen, 2012) “La relevancia de las 

estrategias metodológicas es el descubrir las habilidades de los 

estudiantes para que estas mismas sean desarrolladas en destrezas que 
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motiven y mejoren la calidad de la educación en la Institución educativa” 

(p.9) . El ámbito educativo se integra de una serie de aspectos que 

mejoran la relación docente-estudiante, y que sirven como una base para 

crear un ambiente escolar agradable, centrado en los diferentes datos a 

impartirse tomando en cuenta la asignatura y el año al que van dirigidos, 

despertando nuevas destrezas y habilidades en el desempeño de los 

estudiantes. 

Las estrategias metodológicas en el ámbito escolar son la guía 

esencial para la implementación de técnicas y actividades que mejoren el 

raciocinio común del estudiante antes, durante y después del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, activando el pensamiento crítico y creativo del 

mismo, permitiendo un análisis eficaz de toda la información recibida en 

dentro del aula de clase. 

En el ámbito educacional se enmarcan diferentes actividades que 

necesitan una planificación previa, que dinamice su aplicación, 

acoplándose a la necesidad del contenido a desarrollarse, dentro de esta 

premisa nacen las estrategias metodológicas, como el complemento 

perfecto de la planificación docente, integrando todos estos aspectos de 

manera organizada y clasificada, mejorando la explicación del docente y 

la interpretación del estudiante. 

Para la aplicación de las estrategias metodológicas el docente 

debe de tener en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve, para de 

esta manera acoplar los contenidos a las necesidades que presente el 

grupo de estudiantes, de esta manera se dará una sistematización de la 

información ágil y efectiva que mejoraría la comprensión del estudiante en 

los procesos de reflexión, análisis, síntesis, conceptualización, 

correlación, clasificación y aplicación de la información recibida por parte 

del docente.    
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Tipos de estrategias metodológicas  

Esta temática, presenta una tipología orientada a las habilidades 

que prestan en el proceso educativo, desde un enfoque pedagógico, 

emocional y social, estimulando una necesidad de adquirir nuevos 

conocimientos desarrollando una mayor adaptación escolar que 

fomentará un mayor desenvolvimiento educativo. Estas se clasifican en 

cuatro pilares fundamentales que se deben de aplicar en clase. 

La primera se basa en Saber-conocer, es decir (Ramirez, 2013) 

“Se derivan de las habilidades cognitivas que influyen en la realización de 

resúmenes, mapas conceptuales, gráficos, esquemas y elaboración de 

ejemplos” (p.1) . Referente a lo planteado las estrategias saber-conocer, 

permiten una mejor realización de las actividades de reconocimiento de 

los contenidos a desarrollarse, aplicando una relación entre las 

experiencias vividas y la nueva información a impartirse en clase, 

acoplando las necesidades del estudiante. 

La segunda, se enmarca en el Saber-hacer, (Ramirez, 2013) 

“Incluyen procesos tanto individuales como trabajo grupal colaborativo” 

(p.2) En base a los citado, esta tipología incluye todos los procesos 

necesarios para la aplicación de los conocimientos ya adquiridos, 

tomando en cuenta las habilidades y destreza adoptadas por el 

estudiante, dentro de esta se encuentra el trabajo las simulaciones de 

roles y actividades como juegos de negocio basados en problemas. 

La tercera se fundamenta en el Saber-ser, desde este enfoque” 

(Ramirez, 2013) “Se enmarca en los valores y actitudes que se quiere 

incentivar en los estudiantes” (p.3) Basado en la cita planteada, dentro del 

aprendizaje integral que presenta el currículo vigente, se desarrollan una 

serie de destrezas que tienen como finalidad el mejoramiento de las 

aptitudes y actitudes morales que se deben de aplicar en la vida diaria del 

mismo, induciéndolo a relacionarse de manera efectiva con el entorno en 

el que se encuentra. 
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Finalmente, la cuarta se enlaza con la necesidad de Saber-convivir, 

basados en diferentes competencias educativas que integren distintos 

puntos de vista acerca de la cultura, el género y el medio ambiente en el 

cual se desarrolla el proceso educativo. 

El docente debe de integrar cada una de las estrategias 

metodológicas a los diferentes contenidos a desarrollarse dentro del área 

de aprendizaje asignada, fomentando el mejoramiento intelectual y social 

de los estudiantes, motivándolos a intercambiar ideas y criterios válidos 

basados en los contenidos desarrollados en clase. 

Las estrategias metodológicas están divididas según la relevancia 

intelectual y social que ejerzan en el estudiante, por lo cual se dividen en 

cuatro: Saber-conocer, que se direcciona al conocimiento previa de la 

información a tratar, Saber-hacer, que enmarca el proceso de aplicación 

de lo aprendido, Saber-ser, que pone al estudiante como un ente de 

reflexión basado en actitudes y aptitudes a la aplicación de su 

conocimiento  y Saber convivir, que permite una mejor interacción con el 

entorno en el que se encuentra. 

Dentro de la reforma de educación actual el uso de estrategias 

metodológicas es elemental e indispensable, ya que mejora la 

organización de contenidos, así como la aplicación de los mismos, 

enmarcados en una serie de aspectos pedagógicos que mejoran el 

desenvolvimiento de los dos entes más protagónicos de la educación 

como lo es el estudiante y el docente. 

 Es importante que en todo proceso educativo el docente tome las 

medidas necesarias para el mejoramiento de la calidad del rendimiento 

académico del estudiante, evaluando las fortalezas y debilidades que 

existen en el aula, con la finalidad de encontrar las estrategias más 

viables y factibles para el proceso educativo. 
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Realidad Internacional y las estrategias metodológicas  

En el contexto internacional, se han desarrollado una gran cantidad 

de estudios dirigidos al mejoramiento aplicativo de las estrategias 

metodológicas, basados en diferentes problemáticas que surgen en el 

medio escolar, sirviendo como una base para la realización de este 

proceso investigativo.  

La nueva pedagogía y las estrategias metodológicas  

Existen diversos modelos pedagógicos, que han sido desarrollados 

con la finalidad de adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la 

realidad contextual educativa, fundamentadas de manera científica como 

como ideológica, permitiendo una mayor interpretación, reglamentación, 

organización y clasificación de los contenidos aplicados por el docente en 

clase. Existen cinco modelos pedagógicos orientados a la aplicación de 

estrategias metodológicas en el aula de clase. 

El modelo pedagógico tradicional (Araujo, 2010) “Pretende la 

formación humanista de los estudiantes por parte del docente, 

transmitiéndoles diferentes disciplinas científicas”(p.9) . En referencia a lo 

expuesto, uno de los modelos pedagógicos que plantea el contexto 

internacional se basa en el tradicionalismo, el mismo que se enmarca en 

la formación actitudinal del estudiante mediante estrategias que estimulen 

sus desenvolvimiento social e intelectual, tomando en cuenta las bases 

teóricas, científicas y prácticas de los contenidos a desarrollarse con el 

grupo objetivo.  

El modelo pedagógico conductista se entra en los hábitos normales 

de los estudiantes de una forma más reflexiva y analizada con la 

posibilidad de que el docente aplique las estrategias metodológicas 

necesarias para condicionar las actitudes y aptitudes que no se 

direccionan al mejoramiento de la calidad educativa.  
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El modelo pedagógico naturista (Araujo, 2010) “Se fundamenta en 

las potencialidades internas que posee el estudiante, desde la fuerza que 

emana de su interior hasta la asimilación del conocimiento” (p.17) . 

Referente al texto anterior, este modelo pedagógico se orienta a promover 

la expresión natural del estudiante desde un punto de vista más 

interactivo, que permita una mayor interacción de ideas entre el docente y 

el estudiante, permitiendo un mejor ambiente escolar, centrando la 

atención en el desempeño del estudiante. 

El modelo pedagógico social (Araujo, 2010) “Se basa en el estudio 

del aprendizaje del conocimiento por medio de procesos mentales como 

la mediación y la zona de desarrollo próximo” (p.21)  Este modelo ayuda a 

optimizar la sistematización de procesos mentales en los estudiantes, 

volviéndolos más inmediatos al momento de analizar o evaluar una 

información, permitiendo la toma de decisiones viables que ayuden a 

mejorar la comprensión de los contenidos indicados por el docente. 

Finalmente, el modelo pedagógico constructivista, se relaciona con 

adquisición progresiva de un mayor nivel intelectual tomando en cuenta 

las diversas necesidades que presente el grupo con el cual se va a 

trabajar, de manera que se construya un conocimiento basado en los 

contenidos en las experiencias que se pueden adquirir. 

 La utilización de estos modelos pedagógicos depende de la 

necesidad que presente el contexto educativo en el cual se va a 

desarrollar la clase, por eso es importante que exista una visión general 

de los contenidos según su relevancia social, el año y el área al cual van 

dirigidos, de esta manera existirá una mayor organización educativa y por 

ende una mejor comprensión de la información. 

Las nuevas pedagogías están orientadas a la realidad establecida 

dentro del aula de clase, los mismos que pueden ser: pedagógico 

tradicional, pedagógico conductista, pedagógico naturista, pedagógico 

social y pedagógico constructivista, los mismos que dan lugar a las 
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diferentes formas de captar la información de parte de los estudiantes, 

estimulando un mejor desarrollo de las habilidades y destrezas del mismo 

en la vida diaria. 

Es importante que se tomen en cuenta estos modelos pedagógicos 

dentro de la planificación continua de los contenidos a tratarse, de manera 

que las clases se tornen más sencillas, pero con la misma cantidad de 

información básica que mejore el desempeño académico del estudiante 

aumentando la calidad de rendimiento escolar del mismo. 

Casos de las estrategias metodológicas  

Así como en nuestro contexto local se presentan un sin número de 

problemáticas relacionadas con el poco uso de estrategias metodológicas 

que son base para propuestas y proyectos de mejoramiento académico, 

en otros países también se desarrollan estudios tanto para encontrar las 

causas como para proponer soluciones viables, sustentables y 

sostenibles en beneficio de los estudiantes. 

Un estudio realizado en Nicaragua titulado “Estrategias 

metodológicas para el aprendizaje de las operaciones básicas en el área 

de matemáticas” presenta un análisis descriptivo de las diferentes 

estrategias que utiliza el docente en el proceso educativo, dándole 

prioridad a las más relevantes y mejorando la calidad de las estrategias 

que no se direccionan de la manera más adecuada al contexto de estudio. 

 (Acosta Bermúdez, 2010) menciona: “Las estrategias 

metodológicas son un conjunto de contenidos, objetivos y evaluación del 

aprendizaje que componen de manera fundamental el proceso de 

aprendizaje” (p.2) . Desde esta perspectiva, las estrategias metodológicas 

son las herramientas más integradoras del proceso educacional, ya que 

contienen un paquete de actividades adecuadas a los contenidos que se 

vayan a aplicar, evaluando los conocimientos previos y fortaleciendo los 

adquiridos. 
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Otro trabajo de investigación realizado por la Revista Educare en la 

ciudad de Puerto Vallarta – México, titulado “Estrategias metodológicas 

para operacionalizar la práctica educativa trans disciplinaria”, se planteó 

con el objetivo de conocer la práctica de las estrategias metodológicas 

para mejorar la disciplina y la complejidad de la educación, según este 

estudio  

(Espinosa Martínez, 2011) mantiene: “Se pueden construir 

estrategias para conseguir evolucionar las prácticas del aprendizaje, la 

enseñanza y la investigación como parte de la docencia desde una visión 

disciplinaria” (p.32) . En referencia a lo citado, este estudio centra la 

necesidad de acoplar estrategias metodológicas de la enseñanza de 

contenidos, al lado actitudinal del estudiante, estimulando un mejor 

comportamiento dentro y fuera del entorno educativo, creando una 

educación de calidad en conocimientos y valores. 

Un trabajo de investigación realizado en Perú titulado “Innovando la 

práctica pedagógica en estrategias metodológicas en estrategias 

metodológicas de organizadores gráficos”, plantea el mejoramiento de la 

práctica pedagógica mediante la articulación efectiva de estrategias que 

permitan acoplar los contenidos establecidos en la nueva reforma 

curricular con la acción del docente en referencia a las falencias 

educativas. 

(Kalterbrunner Graf, 2013) comenta: “Emplear estrategias de 

motivación al iniciar una sesión para crear condiciones ambientales, 

psicológicas y físicas” (p.21) La implementación de actividades que 

ayuden a mejorar el desenvolvimiento del estudiante, direcciona al grupo 

al éxito educativo, ya aumenta la captación de todos los datos impartidos 

en clases, facilitando el análisis reflexivo que aplique los conocimientos en 

la resolución de situaciones de la vida diaria. 

Los diferentes casos presentados, muestran la necesidad del 

mejoramiento educativo en todas las áreas del aprendizaje, 
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sustentándose en falencias educativas que permiten la creación de 

alternativas de solución incrustadas en diversas estrategias 

metodológicas que por lo general se desarrollan en clase mediante la 

planificación docente, aumentando las posibilidades de alcanzar las 

metas de área y de año establecidas en el plan anual de educación.     

Retomando la temática planteada, en el contexto internacional se 

presentan diferentes estudios relacionados con el mejoramiento aplicativo 

de las estrategias metodológicas en el aula, tanto en Nicaragua, como en 

México y en Perú se muestra la necesidad de innovar las actividades 

educativas con la finalidad de mejorar la recepción de ideas e información 

relativa a los contenidos propuestos en el currículo educativo de cada 

país, insertando actividades que aumenten el interés y motiven al 

estudiante a adquirir de manera objetivo todos los aprendizajes 

expresados por el docente. 

Por lo general los problemas educativos se centran en el declive 

del rendimiento escolar, generando un sin número de consecuencias al 

estudiante, de esta problemática surgen propuestas de solución que se 

involucran con el entorno y el contexto social y emocional del estudiante, 

creando las estrategias metodológicas en las que se integra toda esta 

información de manera organizada y sistematizada tomando en cuenta la 

necesidad educativa tanto del estudiante como del docente. 

Es importante que las estrategias metodológicas se centren tanto 

en lo intelectual como en lo emocional complementando la educación del 

estudiante tanto en teorías como en valores, preparándolo para un 

desenvolvimiento integral en la sociedad cambiante que existe en la 

actualidad y que necesita de estudiantes que puedan aplicar sus 

conocimientos en el mejoramiento del entorno en el cual se desenvuelve.  
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UNESCO y la importancia de las estrategias metodológicas  

Tomando que la Organización de las Naciones Unidas por la 

Educación, la Cultura y la Ciencia o UNESCO por sus siglas en inglés, es 

una entidad internacional encargada de supervisar la relevancia social 

que le dan los gobiernos a aspectos vitales como la educación, ha 

realizado una serie de estudios y comunicados en torno a la necesidad de 

aplicar estrategias metodológicas que mejoren la calidad de rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Según un documento emitido por esta entidad indica que 

(UNESCO, 2010) “Se deben de plantear estrategias que ayuden a 

construir significados en torno a los contenidos curriculares incluyendo 

aportación activa del estudiante” (P.1) En base a lo planteado por la 

UNESCO, las estrategias que el docente aplique dentro de clase deberán 

estar estrechamente relacionadas con los contenidos a aplicarse, 

facilitando un mejor discernimiento de los mismos de parte de los 

estudiantes, influyendo en su desarrollo intelectual, emocional y social. 

 (UNESCO, 2014)  Sé refiere: “Es necesario la elaboración de 

estrategias adecuadas de comunicación y educación para el desarrollo 

sostenible que permitan mejorar la calidad educativa de los estudiantes” 

(p.7). Cuando el docente aplica las técnicas adecuadas para el 

mejoramiento académico los estudiantes se sienten más interesados en 

desarrollar nuevas habilidades y aprender nueva información que sirva de 

fundamento para la comprensión de datos que se encuentran en el 

entorno en el cual se desempeña. 

Desde el enfoque pedagógico de la Unesco, las estrategias 

metodológicas permiten una sistematización adecuada del contenido a 

desarrollarse en el aula, dando relevancia a los aspectos más importantes 

de la planificación docente, activando la interacción entre los 

protagonistas de la educación. 
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  Tomando en cuenta estos dos significativos aportes, la UNESCO 

plantea una gran necesidad de que el docente se capacite de manea 

continua con la finalidad de que pueda innovar en la utilización eficiente 

de estrategias metodológicas tomando en cuenta la necesidad presentada 

en el aula de clase, de esta manera se hace el hincapié necesario para 

mejorar la calidad educativa tanto a nivel personal como grupal. 

    Es necesario tomar en cuenta todas estas concepciones, de 

manera que puedan ser aplicadas al contexto en el cual interactúa el 

docente, motivándolo a pensar, utilizando sus habilidades y destrezas 

orientado a ser un mejor estudiante y una mejor persona, que utilice sus 

conocimientos para resolver problemáticas que ayuden a la comunidad 

educativa en general. 

Realidad nacional y local 

En el contexto nacional, las estrategias metodológicas son una 

pieza fundamental en la planificación docente, ya que integran todas las 

actividades necesarias para que el docente llegue de una manera sencilla 

a la comprensión del estudiante, cumpliendo la labor de instruirlo bajos los 

contenidos curriculares y establecer una conexión entre estos y las 

diferentes experiencias vividas por el mismo. 

Importancia de las estrategias metodológicas en la nueva reforma 

curricular 

 En el documento curricular en vigencia, se detalla la importancia 

de aplicar estrategias metodológicas que ayuden a captar una mayor 

atención de parte del estudiante, aumentando las posibilidades de cumplir 

con los objetivos de área y de año. 

(Ministerio de Educación, 2010) comenta: “Es necesario expresar la 

condición humana mediante la utilización de destrezas y conocimientos 

previstos en las diferentes áreas concretándolas con diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación” (p.5)  Dentro de la planificación curricular 
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se plantean alternativas de ayuda que le permitan al estudiante adaptarse 

al entorno educativo, mejorando el desempeño del mismo, sin embargo, 

estas estrategias deben de estar relacionadas con la necesidad educativa 

que exista en el aula. 

 (Ministerio de Educación, 2010) mantiene: “Cada año de 

educación general básica debe promover en los estudiantes la habilidad 

de plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias 

metodológicas” (p.54) . Esto hace una clara referencia a que los 

contenidos no solo deben de plantearse orientada a una educación 

memorista y teórica sino, más bien activa que permita una interacción 

constante que resuelva todas las dudas e incógnitas que pueda presentar 

el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Ministerio de Educación, 2010) dice: “Es importante aplicar 

estrategias metodológicas a fin de que los escolares a partir de la 

observación destaquen los elementos más relevantes del contenido 

planteado” (p.63) . La importancia de aplicar estrategias metodológicas se 

fundamente en facilitar la labor del docente, acoplando sus conocimientos 

a un sistema integrado de actividades que pueden aplicarse a un grupo 

objetivo determinado promoviendo los aspectos más influyentes en el 

mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 El documento curricular vigente es una herramienta fundamental 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje dispuesto por el Ministerio de 

Educación el mismo que está conformado por una serie estrategias 

integrales direccionadas a entrelazar conocimientos esenciales y 

relevantes con valores éticos que permiten un mayor desenvolvimiento 

del estudiante dentro y fuera de la institución educativa. 

 Todas las concepciones planteadas en la actualización curricular 

se direccionan al mismo punto, que es el mejoramiento de la calidad 

educativa, enfocada en que el docente es la pieza fundamental para que 
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el estudiante pueda aprender y comprender toda la información propuesta 

por el mismo. 

Es esencial que los docentes hagan uso continuo de este 

documento de actualización pedagógica, atendiendo las necesidades 

básicas de la educación actual, fomentando un uso optimizado de 

estrategias metodológicas, que tornen más sencilla la explicación de los 

contenidos y por ende la recepción de los mismos por parte de los 

estudiantes. 

Las estrategias metodológicas en el que hacer de la educación 

básica 

  Dentro de la educación general básica, las estrategias 

metodológicas son una herramienta clave para la aplicación de teorías y 

prácticas en torno a un tema en específico, despertando las habilidades 

del pensamiento crítico y creativo, el mismo que permite el 

desenvolvimiento del estudiante en los entornos en los que se encuentre 

(Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2013) comenta: “Se debe de 

promover el desarrollo del pensamiento a través de estrategias 

metodológicas tal como se plantea en el marco de la buena enseñanza 

donde los estudiantes logran pensar con mayor amplitud, profundidad y 

autonomía”(p.1) . Tomando en cuenta el texto anterior, un estudiante 

debe de ampliar su visión educacional, a un nivel en que la comprensión 

de los contenidos se torne fácil y automática, interpretando los contenidos 

de forma sistematizada y organizada aumentando la autonomía intelectual 

del estudiante. 

(Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2013) menciona: “Las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma actual del docente en relación con la clasificación, 

ejecución y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.4). 

Desde este enfoque, el docente es el encargado de crear las estrategias 
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necesarias utilizando los medios y herramientas necesarias que se 

encuentren en el entorno en el que se desenvuelve, observando las 

habilidades que pueden ejercer, así como las fortalezas que estimularían 

en los estudiantes. 

(Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2013) manifiesta:  “Las estrategias 

metodológicas cobran sentido cuando proporcionan un ambiente 

motivador de aprendizaje” (p.23) . En el aula de clase se debe de 

establecer un ambiente dinámico, pero al mismo tiempo sin presiones, 

que permita una mayor concentración de parte del estudiante, el docente 

tiene el deber de buscar las alternativas adecuadas para crear este clima, 

induciendo a la adquisición de nuevos contenidos, dirigidos a una pronta y 

efectiva aplicación. 

En el que hacer de la educación general básica ecuatoriana, el 

currículo ha centrado sus fuerzas, en el planteamiento de estrategias 

metodológicas que incidan en la mentalidad del estudiante, acoplándolo a 

los diferentes entornos que se puedan presentar, dándole la oportunidad 

de que se acople al medio viendo soluciones positivas a todas las 

problemáticas que puedan desarrollarse.  

En el entorno educativo actual, las estrategias metodológicas 

promueven el pensamiento de los estudiantes dotándoles de una mayor 

visión, amplitud y autonomía, permitiendo una mayor identificación de los 

diferentes principios y criterios planteados en clase, por otra parte, ejercen 

un rol motivador tanto en los estudiantes como en los docentes, 

adaptando un mejor desenvolvimiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Es necesario que el docente aplique todos sus conocimientos en el 

desarrollo de las clases, con previa anticipación dando rienda suelta a la 

imaginación y la creatividad necesaria para acoplar los distintos 

elementos tanto teóricos como prácticos que influyan en la superación del 
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grupo objetivo de estudiantes con el cual trabaja, logrando un paso para 

el mejoramiento educativo a nivel institucional.  

La práctica de las estrategias metodológicas en la escuela Francisca 

García Morante 

Dentro de la escuela objeto de estudio, se plantea una interesante 

problemática orientada a la falta de estrategias metodológicas aplicadas a 

los contenidos curriculares, que está afectando de manera relevante la 

calidad del rendimiento académico de los estudiantes, creando barreras 

educativas entre el estudiante y el docente. 

(Cuesta Aguayo & Arana Pérez, 2013) expresa: “Uno de los 

motivos más preocupantes es el uso de didáctica tradicional con 

insuficiente planificación y el escaso uso de estrategias metodológicas” 

(p.6) . Desde este punto de vista, cuando las clases se tornan muy 

tediosas y teóricas, muchas veces surge un desinterés por seguir 

conociendo el contenido planteado, por lo general esta problemática se da 

por la falta de planificación docente y el desconocimiento de estrategias 

interactivas innovadoras. 

(Suarez Montesdeoca & Terán Vinueza, 2010) mantiene: “La 

elección de las estrategias metodológicas no guarda coherencia entre la 

parte teórica o practica” (p.4) . Muchas veces los docentes no desarrollan 

de manera adecuada sus planificaciones, complementándolas con 

prácticas que poco o nada tienen que ver con la teoría raíz de estudio, 

causando confusión en los estudiantes, alterando el desarrollo habitual 

del proceso de aprendizaje. 

Es necesario que, dentro de la Escuela Francisca García Morante, 

se realice una evaluación total que permita conocer la realidad 

educacional de los estudiantes, orientando al docente a modernizar la 

aplicabilidad de las estrategias metodológicas, de manera que pueda 

ofrecer información y datos tanto en cantidad como calidad, aumentando 
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la comprensión del estudiante y a su vez mejorando su desempeño como 

docente. 

Tomando en cuenta que el desinterés del estudiante por adquirir y 

fortalecer nuevos conocimientos se centra en el exceso de teoría y la 

poca práctica de la misma, o cuando estos dos factores no se relacionan 

por falta de coherencia, es elemental que exista una observación previa 

que sirva de base para la creación de estrategias metodológicas tomando 

en cuenta el año y la asignatura a la que van dirigidas.   

La Escuela objeto de estudio presenta una problemática que de no 

tomar las medidas educativas necesarias llevara a los estudiantes al 

fracaso escolar, por lo que es importante que se dé una capacitación 

docente que ayude a encontrar estrategias innovadoras que mejoren la 

explicación brindada en clase, de manera que los contenidos sean 

comprendidos de la mejor manera posible.  

El rendimiento escolar 

Se denomina rendimiento escolar a los diferentes conocimientos y 

aptitudes expresados dentro de una nota numérica, la misma que el 

estudiante obtiene como resultado de una evaluación, interviniendo 

diferentes variables que sustentan el nivel intelectual, la personalidad, la 

conducta, la participación, etc. 

 

Definiciones en torno al rendimiento escolar. 

Basándonos en que el objetivo principal del estudiante es alcanzar 

una máxima eficiencia en su aprendizaje, demostrando sus diferentes 

capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales, es 

importante conocer otras definiciones según diferentes autores.  



 
 

39 
 

(Blanco Pineda, Córdova Coreas, & Guerrero Herrera, 2010) 

comentan: “Se trata del resultado cuantitativo que se obtiene en el 

proceso de aprendizajes de conocimientos, basado a las evaluaciones 

que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 

complementarias” Para (p.31). Tomando en cuenta la cita anterior 

podemos decir que el rendimiento escolar es el factor que evalúa el nivel 

del conocimiento alcanzado por el estudiante y casi siempre está 

enmarcado en una calificación o un puntaje que puede variar en un rango 

de números o letras y que en el caso de que sea baja, se puede mejorar 

si el docente utiliza las estrategias metodológicas necesarias para superar 

el problema. 

       (Villaroel Oñate, 2013) indica: 

El rendimiento escolar refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas que existen en el proceso educativo, una de 

las metas a las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres 

de familia y alumnos (p. 12). 

El texto anterior hace referencia al conjunto transformaciones 

realizadas por el estudiante con el fin de mejorar sus calificaciones, a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que se puede manifestar 

mediante el crecimiento de la personalidad del mismo y la formación 

académica que posea. 

      (Fernández Gay, 2013, pág. 11) plantea: 

El rendimiento escolar es entendido como el sistema que mide 

los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes, los mismos que son creados por intervenciones 

didácticas educativas evaluadas a través de métodos 

cuantitativos y cualitativos dentro de alguna asignatura 

determinada. (p. 11). 
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La información del el rendimiento escolar es un factor importante 

que muestra el resultado total de las metas que se pueden proponer al 

comienzo de un periodo o un ciclo, las mismas que se pueden basar en 

evaluaciones, observación directa, participación en clase, etc., las mismas 

que muestran el nivel de desempeño ha tenido el estudiante en 

determinada área del conocimiento. 

Importancia del rendimiento escolar 

Un rendimiento escolar deficiente indica que el estudiante no se ha 

esforzado lo suficiente como para poder alcanzar sus metas propuestas a 

principio del año escolar, motivo por el cual se presentan algunos de los 

factores que influyen en el rendimiento académico del estudiante. 

La motivación: Es un método que puede abarcar diversos 

componentes que la pueden definir como un proceso que permite la 

activación, la discreción y la persistencia de la conducta. 

 (Villaroel Oñate, 2013) expresa: “La motivación es la clave 

desencadenante de los factores que incitan el aprendizaje” (p.35). 

Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que la motivación se 

fomenta en evaluaciones positivas de nuestro propio pensamiento, lo que 

nos permite realizar nuestras acciones diarias de la mejor manera posible, 

tratando de mejorar conjuntamente la capacidad, el esfuerzo, el contexto 

y las metas de aprendizaje que van de la mano de las metas educativas. 

Inteligencia y aptitudes: La relación entre la inteligencia y la 

capacidad de aprendizaje del estudiante es esencial ya que influye en la 

óptima recepción de conocimientos.  

(Villaroel Oñate, 2013) plantea: “El poder de la inteligencia es la 

capacidad de adaptación al medio, la misma que permite al ser humano 

adaptarse al entorno donde se desempeña”(p.36) . Esta cita nos muestra 

que, dentro de la educación, la inteligencia le permite al ser humano 

adaptarse a las diferentes condiciones que se le presenten dentro de su 



 
 

41 
 

vida estudiantil, en el entorno social y simultáneamente en lo intelectual, 

ya que como seres razonables depende de cada uno poner de su parte 

para realizar sus deberes de la manera más factible. 

Auto-concepto: Es un grupo de autopercepciones que tienen 

diversos tipos de información acerca de uno mismo, las mismas que 

interaccionan permitiendo al sujeto su propia valoración. 

(Villaroel Oñate, 2013) manifiesta: “El auto concepto académico es 

la imagen que el sujeto se forma de si a partir de su rendimiento 

académico y las capacidades que lo determinan” (p.39). Esto nos muestra 

que los factores más importantes para el estudiante están influenciados 

en sus diferentes potencialidades académicas, permitiendo todo el 

esfuerzo necesario para rendir adecuadamente e influenciar 

positivamente su rendimiento escolar desarrollando las capacidades 

intelectuales, físicas, emocionales, espirituales y sociales mediante 

métodos de construcción individualizada. 

 

Historia del rendimiento escolar 

Desde el inicio del ser humano en la tierra, él ha tenido que 

enfrentar y decidir comprender las diferentes situaciones que se le han 

presentado para poder darle una solución adecuada, tomando en cuenta 

su origen en un pasado histórico, el bajo rendimiento escolar, es un 

problema tan antiguo como lo es la educación, y ha sido uno de los 

pilares fundamentales dentro de la búsqueda de procesos pedagógicos 

que ayuden a solucionar estos inconvenientes. 

En la educación ecuatoriana, por los años 1968 se renueva por 

completo toda la estructura del sistema escolar, sin embargo, el bajo 

rendimiento sigue presente, afectando el logro de nuevos aprendizajes 

significativos fomentando una educación de baja calidad.  
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(Picis, 2012) mantiene: “El cambio de planes, programas de estudio 

y la innovación de las orientaciones pedagógicas ayudo a minimizar el 

problema dentro del estudio” (p.1) . La cita anterior recalca que, para la 

innovación de las orientaciones pedagógicas debe de existir una 

capacitación docente, tomando en cuenta que en ese tiempo muchos 

docentes carecían de estudios sistemáticos lo cual les imposibilitaba dar 

una educación integral. 

De la misma manera se pudo involucrar a todos los niveles de 

educación beneficiando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego de 

eso en 1990 se comienza a tomar en cuenta las necesidades elementales 

de los estudiantes, por lo que se presentan programas que puedan 

ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Para el año 1996 se realiza una actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación general básica, la misma que tuvo una vigencia 

de más de 10 años, para finalmente en 2010 proponer una mejora en la 

educación basándose al nuevo currículo implementado en ese tiempo.  

(Ministerio de Educación, 2010) indica: “El currículo 2010 

constituye un referente curricular flexible estableciendo aprendizajes 

comunes mínimos, adaptándose al contexto y a las necesidades del 

medio escolar” (p.17)  La cita expresa que dentro del nuevo currículo 

planteado en 2010 se plantean nuevas orientaciones metodológicas 

viables para la enseñanza y el aprendizaje las mismas que contribuyen 

indirectamente con el desempeño docente, fomentando un proceso 

inclusivo, fortaleciendo la formación ciudadana de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

El rendimiento escolar en el entorno educativo 

Existen varios indicadores que pueden llegar a influir en el rendimiento 

escolar dentro del ámbito educativo, los mismos que se muestran a 

continuación.  
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Factor afectivo: Cuando hablamos del factor afectivo, no solo nos 

referimos a la demostración de consideración y cariño, sino también al 

apoyo y el acompañamiento familiar que debe de existir en las tareas 

escolares. El estudiante debe de sentir toda la confianza necesaria, que lo 

haga sentir importante para sus seres queridos.  

(Rodríguez Ochoa, 2015) comenta: “Muchos de los niños que viven 

en hogares donde sus padres no tienen una buena relación afectiva con 

ellos, normalmente se sienten solos motivo por el cual no rinden en la 

escuela” (p.13) . El texto nos muestra la importancia del factor afectivo en 

el desarrollo intelectual y social de los estudiantes, ya que un niño que 

presente problemas en el hogar, también presentara problemas de 

atención y concentración en el aula, debido al poco interés que siente de 

sus padres hacia él. 

Factor Sueño: Otro factor que influye de manera negativa en la atención 

del estudiante es el sueño, un niño que no descansa bien, no puede estar 

con la lucidez e interés necesario en clase, los niños necesitan dormir un 

mínimo de diez horas en la noche, algunos en cambio duermen menos 

horas en la noche pero toman una siesta en la tarde, lo que ayudara a 

que el estudiante este con una buena predisposición en la escuela, por 

otra parte este factor también se presenta cuando la clase se torna 

monótona y repetitiva, aburriendo al estudiante de manera que también le 

pueda provocar sueño.  

(Clandellas, 2011) dice: “Los niños en etapa escolar con menos 

horas de sueño y con unos malos hábitos de sueño tendrán un peor 

desempeño escolar” (p.125). Aquí se muestra como la mayoría de niños 

que duermen menos horas tienen un bajo desarrollo intelectual, físico y 

cognitivo, este motivo puede causar que se queden dormidos en clase, 

además de cansancio, fatiga, desinterés en las primeras horas de clase lo 

cual tendría graves repercusiones en su rendimiento académico. 
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Factor alimenticio: Uno de los factores más importantes es este, ya que 

existen una gran parte de niños van con el estómago vacío a recibir 

nuevos conocimientos, muchas veces por la falta de tiempo, economía o 

el desinterés del padre de familia o representante. 

      (Coronel Gómez & Villalva Flores, 2011) indica: 

Una buena alimentación es variada, rica, aporta los nutrientes 

necesarios para el organismo, en la calidad y cantidad que 

cada persona lo requiere de acuerdo a la condición de salud y 

fisiológica del momento de la vida en la que se encuentra. (p. 

15) 

Esta cita nos enseña la importancia de la alimentación saludable en 

un niño en etapa escolar, ya que se encuentra en pleno proceso de 

formación física e intelectual, por lo que hace importante que exista un 

control en el consumo de alimentos y bebidas dentro y fuera del hogar. 

Hay casos en que los padres les envían golosinas para que se las coman 

en la hora de receso, mostrando la falta de información nutricional que 

tienen muchos padres influyendo en la salud de sus hijos. 

Es necesario que el docente evalúe permanentemente al 

estudiante, ya que esto permitirá observar si presenta algún tipo de 

problema de aprendizaje, lo cual ayudara modificar actitudes y 

procedimientos que permitan detectar los diferentes vacíos educacionales 

que pueda presentar el estudiante.  

Para esto es muy importante: 

 Determinar si el estudiante ha alcanzado eficazmente los objetivos 

educativos del grado. 

 Se debe de descubrir si los procesos didácticos puestos en 

práctica han sido efectivos o no. 
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 Determinar si los diferentes conocimientos, aptitudes, valores, 

habilidades y destrezas alcanzados por el estudiante le permitirán 

un buen desenvolvimiento en los estudios. 

 Identificar las aspiraciones del estudiante, así como sus 

debilidades, para poderle brindar la ayuda adecuada. 

 Motivar el aprendizaje de los estudiantes mediante estímulos 

educativos.  

 Identificar las diferentes causas de los errores y las dificultades del 

aprendizaje, proponiendo soluciones que ayuden al mejoramiento 

de este problema. 

 

La nueva pedagogía y el rendimiento escolar. 

La Educación General Básica se ha sustentado en diferentes bases 

teóricas y metodológicas.  

(Ministerio de Educación, 2010) comenta: “Se han considerado 

algunos principios de la pedagogía critica, ubicando al estudiante como 

protagonista principal del aprendizaje” (p.9) . El texto hace referencia a las 

diferentes estructuras metodológicas y principios pedagógicos modernos 

en los que plantea la nueva pedagogía, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas, siendo unos referentes de orden teórico, 

los mismos que están organizados dentro de una estructura especifica.  

 (Ministerio de Educación, 2010) manifiesta: “Es importante que se 

en todo momento se aplique una evaluación integradora en la formación 

intelectual con la formación de valores humano” (p.9). La cita hace 

referencia, a que no solo se debe de evaluar los conocimientos del 

estudiante, sino también su comportamiento y los valores que demuestra 

dentro y fuera del aula, las mismas que será expresadas en calificaciones 

registrados oficialmente dando a conocer al estudiante sus resultados 

durante y después del desarrollo de sus actividades escolares.  
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Además, (Ministerio de Educación, 2010) comenta: “Estas 

proyecciones están sustentadas de manera teórica en diferentes visiones 

de la pedagogía critica fundamentada esencialmente en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, interpretando y 

solucionando problemas”(p.11) . La cita nos muestra que esta pedagogía 

le permite al estudiante participar activamente en la trasformación de la 

sociedad, de modo que puedan analizar, sustentar y solucionar los 

problemas que se le presenten, no solo dentro del entorno educativo sino 

también en la vida diaria.  

Dentro de esta perspectiva pedagógica es importante que el 

aprendizaje se desarrolle en vías productivas y significativas dinamizando 

la metodología del estudio, estableciendo alternativas orientadas a 

mejorar el desarrollo de la comunidad educativa, fortaleciendo la calidad 

educativa a nivel institucional. 

Casos sobre el rendimiento escolar. 

Dentro del contexto internacional se han presentado diferentes 

proyectos de investigación basadas en el rendimiento escolar y sus 

diferentes propuestas objetivas al tema.  

En Madrid-España una investigación titulada “Rendimiento escolar 

y contexto social en la educación primaria”, estudia el rendimiento escolar 

en los establecimientos públicos desde los barrios marginales hasta los 

barrios de clase media alta y los colegios privados, estudiando las 

diferencias de oportunidades y su influencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes.  

(Fernández Gay, 2013) menciona: “Dentro de un colegio privado se 

dan más probabilidades de obtener un excelente rendimiento escolar, 

considerando que muchos colegios públicos no poseen los recursos y 

oportunidades para que los estudiantes logren un rendimiento escolar 

alto”(p.9) La autora nos muestra que en España los colegios privados 
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ofrecen mayores oportunidades y recursos pedagógicos a sus estudiantes 

mediante la fomentación del interés y la motivación en las horas clase, 

mientras que, en las instituciones públicas, mucho más dentro de los 

barrios marginales, no se dan este tipo de recursos, lo cual no le permite 

el buen desarrollo intelectual del estudiante.  

Otro estudio realizado dentro del mismo país, titulado “Factores 

determinantes del bajo rendimiento académico en la educación 

secundaria”, analiza los diferentes aspectos que influyen en este 

fenómeno estudiantil, tomándolo como un problema social que involucra a 

la sociedad.  

(Blazques Entonado, 2010) indica: “El bajo rendimiento académico 

es un problema de carácter social, que sigue surgiendo dentro de los 

sistemas educativos”(p.25). El texto hace referencia a como el bajo 

rendimiento puede influir en el estudiante de una manera muy relevante, 

muchas veces llevándolo a la pérdida del año escolar, estableciéndose 

como un problema social que afecta a la comunidad educativa en general, 

a pesar de que siempre se trata de implementar nuevas medidas 

pedagógicas y estrategias metodológicas. 

En el contexto latinoamericano un estudio realizado en Trujillo – 

Perú de nombre “Aplicación de la historieta como estrategia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del área lógico – matemática de los alumnos de quinto grado 

de primaria de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe” nos explica sobre los 

diferentes cambios en el desarrollo de la educación de ese país y como 

ha repercutido en el bajo rendimiento académico de los estudiantes, en el 

área de matemáticas.  

(Cabrera Caceda & Hernandez Gómez, 2010) indica: “Las 

estrategias innovadoras juegan un papel fundamental para despertar y 

mantener una motivación constante en los alumnos”(p.23) para .  El texto 

anterior toma en cuenta que el uso de técnicas lúdicas ayuda a mejorar el 
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rendimiento académico del estudiante, mostrando que, al motivar al 

estudiante, este se incentiva a poner más interés y atención a los 

conocimientos que se imparten en clase, lo cual mejoraría notablemente 

el rendimiento académico de los mismos, ayudando de esta manera a 

desarrollar con más facilidad su intelecto y concentración. 

UNESCO y la importancia de un buen rendimiento escolar.  

Tomando en cuenta que la UNESCO es una institución sin fines de 

lucro orientada al mejoramiento de diferentes áreas comprometidas con la 

educación, la ciencia y la cultura, plantea estudios que mejoren el 

desarrollo educativo en diferentes contextos. 

(UNESCO, 2013) comenta: “No basta con acudir a la escuela; es 

necesario, además, que los niños aprendan los necesario mientras estén 

escolarizados”(p.1) . La cita hace una referencia clara sobre que no vale 

de nada que los estudiantes asistan a clase si no ponen atención ni 

interés en la adquisición nuevos aprendizajes básicos para su desarrollo 

intelectual, esto a su vez aumenta el riesgo de abandono escolar ya que, 

al haber persistencia de desventajas educativas en los estudiantes, con el 

tiempo pueden convertirse en graves problemas.  

(UNESCO, 2013) menciona: “La eficacia y las competencias de 

lectura, escritura, matemáticas y ciencias son fundamentales por su rol 

central en lograr la alfabetización universal, así como en el aprender a 

aprender y evaluarlas tiene una importancia capital para la calidad” (p.3). 

Esta cita nos indica que el estudio de las asignaturas principales es 

importante en el aprendizaje de los estudiantes, ya que en ellas se 

fundamentan los principios básicos de la sociedad, así mismo es muy 

importante el poder evaluarlas para poder encontrar los problemas de 

aprendizaje que se puedan suscitar en las mismas, para poder presentar 

soluciones viables que mejoren el rendimiento académico de los mismos.  
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(UNESCO, 2013) expresa:  “Es importante entender cuáles son las 

razones del éxito de los estudiantes, para que en base a ello, se puedan 

generar aprendizajes que sirvan a otros sistemas educativos”(p.27)  La 

UNESCO en este texto nos muestra la importancia de mostrar el avanza 

de los resultados de aprendizaje en diferentes países donde fue aplicada 

la encuesta del TERCE, los cuales sirvieron como una referencia 

educativa que pueda ser establecida en los demás países, con el objetivo 

de mejorar la calidad de rendimiento académico de los estudiantes de 

educación básica. 

Realidad Nacional y local  Reforma escolar 2010 

Dentro de esta reforma se establecen normas para fomentar una 

evaluación integradora en base a los resultados de aprendizaje la misma 

que permite valorar el desarrollo y el cumplimiento de los diferentes 

objetivos   del aprendizaje a través de un proceso de destrezas con 

criterios de desempeño.  

(Ministerio de Educación, 2010) comenta: “Se requiere de una 

evaluación diagnostica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias 

y limitaciones de los estudiantes” (p.12) . Lo anterior hace referencia a 

que los estudiantes de la educación general básica, necesitan ser 

evaluados para poder conocer en qué parte del proceso educativo pueden 

existir fallas, o si se debe de tomar otro tipo de medidas con los 

estudiantes que presentan problemas de aprendizaje, ya que de esta 

manera se podrían implementar medidas correctivas que los mismos 

requieran.  

(Ministerio de Educación, 2010) menciona: “Los docentes deben de 

evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados concretos del 

aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que permitan 

determinar los avances obtenidos por los mismos” (p.12). Esta cita se 

fundamenta en que el docente puede tener un control en los diferentes 

avances académicos que se vayan dando dentro del proceso educativo 
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del estudiante, para esto es muy importante plantear de forma progresiva 

situaciones que puedan incrementar el nivel de complejidad de las 

habilidades y conocimientos logrados. 

También es necesario que se utilice técnicas que sean necesarias 

para el desarrollo del estudiante.  

(Ministerio de Educación, 2010) indica: “Al evaluar es necesario 

combinar varias técnicas a partir de los indicadores esenciales de 

evaluación planteados cada año de estudio”(p.12) . En esta cita se habla 

sobre la necesidad de que se implementen técnicas metodológicas 

necesarias en las que el estudiante pueda desenvolverse de manera 

efectiva en el proceso de evaluación tomando en cuenta el área y año al 

cual pertenece, además que los estudiantes puedan argumentar todo lo 

que ellos expresan o escriben, interpretando a su manera los 

conocimientos estudiados de manera que se puedan solucionar 

problemas reales a partir de lo aprendido. 

El rendimiento escolar en el que hacer de la educación básica 

Dentro de la educación general básica, los indicadores están 

encargados de permitir definir, describir, analizar, legitimar y monitorear 

los sistemas escolares, con el objetivo de representar el impacto de las 

medidas implementadas para su mejoramiento.  

(Chanaluisa Gonsabay & Paz Cevallos, 2012) expresan: “El 

rendimiento en sus aspectos dinámicos responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del educando, 

a través del interés de aprender y adquirir nuevos conocimientos” (p.21) . 

Esta referencia nos habla sobre el estudiante y como ejerce la motivación, 

el interés, esfuerzo, capacidad y perseverancia, en la adquisición de 

nuevos conocimientos, analizándolos y poniéndolos en práctica, con el 

objetivo de lograr un excelente rendimiento académico, el mismo que le 
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ayudara a desarrollar sus capacidades cognitivas, así como a ser un 

ejemplo para sus compañeros de clase.  

 (Chanaluisa Gonsabay & Paz Cevallos, 2012) dicen: “El 

rendimiento escolar es importante ya que permite establecer en qué 

medida los estudiantes logran cumplir con sus objetivos 

educacionales”(p.22) Aquí se expresa que el rendimiento escolar no solo 

se muestra en los conocimientos que se adquieren sino también en cómo 

este los ayuda a desarrollar aspectos de tipo cognoscitivos, reflejando 

información con la cual se pueden establecer estándares que permitan 

fomentar cambios positivos en el sistema educativo. 

(Chanaluisa Gonsabay & Paz Cevallos, 2012) mencionan “El 

rendimiento escolar es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante” (p.22)  En el texto anterior el autor plantea dos variables 

basadas en el rendimiento escolar y el esfuerzo-capacidad de parte del 

estudiante, al precisar estas variables se puede llegar a un análisis 

minucioso que permita al docente utilizar estrategias que ayuden a crear 

un éxito académico en el estudiante, ya que al no poner la atención 

debida se puede llegar al fracaso. 

 

La práctica del rendimiento escolar en la Escuela Francisca García 

Morante 

 

Dentro de la Escuela Francisca García Morante, se utilizan varias 

estrategias que le permiten al docente investigar cual es la problemática 

que puede causar que un estudiante posea un bajo rendimiento 

académico por lo cual los estudiantes no desempeñan un papel 

fundamental en las áreas de conocimientos que son de suma importancia 

para el desarrollo de intelectual. 
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      (Ruiz, 2015) indica: 

Cuando un estudiante tiene un bajo rendimiento académico, 

porque ha venido desde el nivel anterior con problemas, entra 

al sistema de recuperación pedagógica, en el cual se 

establecen estrategias que ayuden a nivelar sus conocimientos 

referentes con el de los demás. (p. 3). 

El texto nos explica que cuando existen alumnos con problemas de 

aprendizaje, los cuales muchas veces vienen arrastrándose desde años 

anteriores, por lo cual es necesario que se aplique el proceso de 

recuperación pedagógica el mismo que provee una nivelación académica 

a los estudiantes, siendo impartida después del horario normal de clase, 

la cual permite que el docente pueda plantea de nuevo los conocimientos 

que no han sido entendidos dentro de las horas normales de estudio.  

       (López, 2016) mencionan: 

Los estudiantes que poseen un bajo rendimiento académico, 

normalmente han tenido problemas en los años anteriores, por 

lo cual el docente debe de realizar una evaluación que 

determine el grado de desconocimiento del mismo, de manera 

que se puedan plantear actividades orientadas a equiparar los 

conocimientos del grupo (p. 1) 

La cita plantea que dentro de un aula de clase existen estudiantes 

con diferentes problemas de aprendizaje, por lo cual es importante que el 

profesor pueda analizar detenidamente el desenvolvimiento del estudiante 

para encontrar cuales son los aspectos que necesitan ser mejorados y 

aplicar estrategias que minimicen o erradiquen esos problemas 

optimizando el desarrollo de los mismos, potenciando el desarrollo 

integral de los estudiantes. Ya que por medio de la evaluación se conocen 

los resultados de los aprendizajes alcanzados y así ayudar de diferentes 

maneras al educando. 



 
 

53 
 

(Ruiz, 2015) comenta: “Es muy importante que los conocimientos 

que se imparten dentro de la hora de clase sean reforzados dentro del 

hogar” (p.1). Esto se basa en que, a pesar de que el docente imparta 

conocimientos nuevos de manera comprensible e implemente todas las 

estrategias que existen, es muy necesario que en casa exista la 

motivación necesaria que permita reforzar estos conocimientos mediante 

el repaso de los mismos y la elaboración correcta de las tareas y deberes 

escolares. 

     (Ruiz, 2015) plantea: 

Es necesario que el docente utilice las estrategias 

metodológicas adecuadas según el área de estudio a tratar, 

además es muy importante el uso de técnicas lúdicas ya que 

estas permiten que el estudiante se interese y se motive más 

en la clase prestando más atención y concentración en la 

misma. (p. 10). 

Lo anterior menciona la importancia de implementar estrategias 

metodológicas que estén acorde al área de estudio a tratar, así como 

también es importante fomentar el interés del estudiante mediante el uso 

de técnicas lúdicas las mismas que ayudan para que la clase no se torne 

aburrida, sino más bien interesante, permitiendo el desarrollo social-

intelectual del estudiante. 

Fundamentación epistemológica   

Este estudio se fundamenta en el cognitivismo ya que analiza los 

diferentes aspectos existentes y como estos se direccionan al 

conocimiento de información real, objetiva y de fácil comprensión, 

planteando un sin número de modelos de aprendizaje que permitirán al 

estudiante adquirir nueva información de manera concreta acoplándose a 

la estrategia que mejor se relacione con sus problemas de aprendizaje   
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Desde un enfoque epistemológico (Guiñan, 2012) comenta: “El 

conocimiento debe de ser significativo y que ayude al estudiante a 

organizar y relacionar nueva información con el conocimiento existente en 

la memoria”(p.1) . En referencia a lo citado, los contenidos impartidos en 

el aula deben de estar estrechamente relacionados con las vivencias 

diarias del estudiante, acoplándose al entorno en el cual se desenvuelven, 

ya que de esta manera se crean puentes que ayudan al estudiante a 

comprender de mejor manera la información recibida, interpretándola 

como el concepto científico de alguna actividad en general. 

Así mismo destaca (Guiñan, 2012) “Las explicaciones, 

demostraciones, ejemplos demostrativos se consideran como instrumento 

para guiar el aprendizaje”(p.2)  En base a lo citado, cada contenido a 

desarrollarse debe de ser planificada con anticipación, conteniendo las 

diferentes actividades que se realizarán en torno a la temática planteada 

que servirán como una herramienta activa que mejore la comprensión del 

estudiante, tomando en cuenta todos los aspectos relevantes que se 

encuentren dentro del aula de clases. 

También planea (Guiñan, 2012) “Las condiciones ambientales 

forman parte de la facilitación del aprendizaje” (p.3) Referente a la cita, es 

importante que dentro del aula de clase exista una organización general 

de todos los factores que puedan servir de interferencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, acoplándolos a los contenidos a plantearse. 

Desde un punto de vista epistemológico, es importante que todo el 

entorno educativo sea apropiado, es decir, que todos los elementos que lo 

conformen estén organizados y clasificados según su relevancia dentro 

de las planificaciones de clase y el área de aprendizaje al cual están 

orientados, proporcionando un ambiente inclusivo que mejore la 

concentración del estudiante al procesar la información recibida por el 

docente. 
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Para que exista una estimulación cognoscitiva en el estudiante es 

necesario que se establezcan tres aspectos bien delimitados, el primero 

se enmarca la información que imparte el docente, la misma que debe 

desarrollar nuevos aprendizajes significativos, es decir que puedan 

relacionarse con las diferentes experiencias vividas por el estudiante, el 

segundo aspecto se plantea que el docente debe explicar y dar ejemplos 

de los conocimientos enseñados en clase de la manera más sencilla y 

fácil posible, el tercer aspecto se centra en la condición ambiental y la 

necesidad de que esta sea apta para un desenvolvimiento optimizado del 

estudiante. 

Muchas veces al momento de impartir clases no se toma en cuenta 

los diferentes aspectos relevantes para que la información llegue de forma 

sencilla e inmediata al estudiante, formando barreras distractoras que 

desvían el proceso de enseñanza-aprendizaje e imposibilitan al estudiante 

la adquisición de nuevos conocimientos, así como el fortalecimiento de la 

información anteriormente recibida. 

  El docente debe ser muy observador, tomando en cuenta los 

diferentes factores que pueden incidir en la calidad del proceso educativo, 

desde un enfoque sistematizado que mejore el procesamiento de la 

información recibida por el estudiante, de manera que pueda interactuar 

tanto con el docente como con el entorno superando los niveles de 

desempeño adquiridos dentro del aula de clase direccionándolos a la 

aplicación continua de los mismos. 

 

Fundamentación Pedagógica  

La educación, como una necesidad fundamental dentro de la vida 

del ser humano, es el nexo de la experiencia de participación con las 

diferentes actividades dirigidas a la adquisición que confiere la educación 

moderna y su particular función social.  
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(Borja Ulloa, 2014) expresa: “En este modelo pedagógico el alumno 

es el constructor de su propio conocimiento, ya que accede a un nivel 

superior de desarrollo intelectual, donde puede pensar, reflexionar e 

investigar”(p.28) Tomando en cuenta el texto anterior, podemos destacar 

que dentro del modelo pedagógico planteado el estudiante puede auto-

desarrollar su intelecto, ya que se fomenta el interés por obtener nuevos 

conocimientos que lo ayuden a destacar. 

Además, también afirma (Borja Ulloa, 2014) “Los aprendizajes 

significativos se basan en poder desarrollar esquemas y operaciones 

mentales que ayuden al estudiante a mejorar su rendimiento”(p.28) . Aquí 

el autor nos da entender que los aprendizajes significativos están 

fundamentados en el desarrollo de nuevos esquemas que ayuden de 

manera eficaz al estudiante a mejorar su rendimiento académico y su 

interés en el mismo. 

Finalmente acota (Borja Ulloa, 2014) “La influencia de la lúdica 

permite evaluar procesos continuamente, tanto intelectual como 

socialmente” (p.29) Esta cita nos muestra como las técnicas lúdicas 

además de fomentar el interés y la motivación también permiten que 

exista una evaluación permanente no solo de los conocimientos 

adquiridos sino también de la manera que el estudiante se relaciona con 

su entorno. 

Fundamentación Legal  

Para esta investigación es muy importante señalar lo expuesto en 

las diferentes leyes y reglamentos en vigencia establecidos dentro del 

Ecuador con la finalidad de que la implementación del mismo cuente con 

un respaldo legal que no vaya en contra de las normativas planteadas 

dentro y fuera de la institución educativa. 

Constitución Política del Ecuador  

Sección quinta – educación  
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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 individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. (….). 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8, literal f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

Resolución RPC-SE-015 Nº052-2012 del Consejo de Educación 

Superior. 

Art. 3.- La institución de educación superior que oferte programas de 

posgrado y que otorgue el aval, designara el tutor de tesis o su 

equivalente, nombrara el tribunal de revisión y sustentación de tesis, y 

aprobara los informes de avance y la calificación del trabajo de tesis 

debidamente fundamentada. 

Ley Orgánica de Educación 

Art. 13 literal i.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; 
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Art. 34 literal d.-  Participar activamente en la formulación de planes y 

programas de mejoramiento continuo de la educación de los centros 

educativos. 

Plan Nacional del Buen Vivir  

Dentro del objetivo N° 3 del Plan Nacional del Buen Vivir se establece 

que: 

d.- Propiciar el uso del tiempo libre de niños, y niñas, adolescentes y 

jóvenes en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas, 

asociativas, como mecanismo de inserción y formación de ciudadanos 

activos. 
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Términos Relevantes 

Aptitudes: Capacidad para realizar ciertas tareas o actividades con éxito, 

que es susceptible de desarrollarse con los conocimientos y la práctica. 

Cognitivo: La psicología cognitiva estudia procesos mentales como la 

percepción, la memoria o el lenguaje; los medios de comunicación 

cumplen una función comunicativa cuando las personas recurren a ellos 

para satisfacer necesidades de carácter instrumental, afectivo, cognitivo, 

social o de cualquier otra clase 

Complejidad: Cuando una determinada cuestión que se nos presenta, 

por ejemplo, un ejercicio o una situación, se caracteriza por su dificultad y 

calidad de difícil y complicado 

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las 

cuales no se puede comprender correctamente. 

Convergen: Confluir varias ideas o tendencias sociales, económicas o 

culturales en un mismo fin. 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de 

enseñanza. 

Esquema: Exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de 

un asunto o materia; en especial la escrita en que dichos puntos se 

relacionan con líneas, números u otros signos gráficos para indicar su 

interdependencia. 

Estructuras: Modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un 

todo. 

Generalización: Acción de generalizar. 

Impartir: Dar o comunicar conocimientos, ideas o juicios. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán 

métodos que permitan la realización de un análisis exhaustivo de la 

problemática central, los métodos son procedimientos utilizados con el fin 

de conseguir un resultado, la metodología utilizada dentro de la 

enseñanza es una guía que permite al docente impartir conocimientos de 

una manera comprensiva y ordenada, fomentando el interés y la 

superación intelectual del estudiante. 

El presente trabajo se fundamenta bajo un paradigma cualitativo, 

basado en el problema y los objetivos por alcanzar, así mismo se 

utilizaron técnicas cualitativas que mejoraron la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándolos en procesos y el conocimiento 

de una realidad dinámica direccionada a un proyecto de investigación 

educativo, considerando el fortalecimiento y desarrollo de nuevas 

estrategias metodológicas dentro de la educación, además se influencio 

en ejes teóricos que permitieron desarrollar esta investigación, de una 

manera sistemática fundamentada en un problema real.  

La recolección de la información se realizó mediante el uso de 

técnicas, como lo son la investigación, la observación directa, la entrevista 

y las encuestas, que fueron elaborados con previa anticipación, tomando 

en cuenta las encuestas a padres de familia, docentes, y estudiantes de 

cuarto año de educación general básica, con el fin de indagar las 

problemáticas en torno al uso erróneo de las estrategias metodológicas y 

su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

escuela objeto de estudio. 
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Tipos de investigación  

Para la elaboración de esta investigación se han utilizado 

diferentes tipos de herramientas para la recolección de información y 

datos, esto permitió aportar los conocimientos necesarios que puedan 

mejorar la comprensión de este tema de estudio.  

Investigación de campo 

 Considerando la necesidad de recolectar información veraz, 

(Hidalgo Bravo, 2011) “La investigación de campo se caracteriza porque 

los problemas que estudia surgen de la realidad y la información 

requerida debe obtenerse directamente del lugar donde está planteado el 

problema” (p.39) Basado en este concepto, la investigación permitió 

realizar un estudio dentro del lugar donde se originó la problemática 

central, así mismo se pudo recopilar información verídica considerando 

las opiniones y percepciones establecidas por parte de personas que 

conforman la Escuela Francisca García Morante. 

Investigación exploratoria 

 Mediante este tipo de investigación se pudo explorar las diferentes 

condiciones que se necesitaban para poder realizar esta investigación 

recabando datos y fundamentándose en diferentes unidades de 

observación, además aumento el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obteniendo información que permitió llevar a 

cabo una investigación más completa. 

(Áreas, 2010)“La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión propia aproximada de dicho objeto, 

es decir un nivel superficial de conocimientos”. (P. 23).  Analizando la 

investigación exploratoria  busca llegar al meollo del problema, mediante 

una serie de etapas a seguir para estudiar bien la problemática que 

acontece, es útil desarrollar este tipo de investigación, porque al contar 
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con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a 

su consecuente comprobación. 

 

Investigación descriptiva 

 Esta tipología sirvió de base para utilizar parte de estadística 

descriptiva, la misma que fue tomada en cuenta para el análisis de los 

datos obtenidos en la investigación especificando las propiedades y 

características del grupo investigado, así como para describir los 

diferentes resultados obtenidos y sus respectivos análisis e 

interpretaciones, dentro de las bases teóricas anteriormente descritas.  

(Rivero, 2008) “Mediante este tipo de investigación, que utiliza el  

método de análisis, se lograr caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades.”(p. 21). El  

objetivo de esta investigación  es descubrir la estructura de los fenómenos 

y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad, por medio de 

la descripción de del problema que está suscitando en este caso la 

institución educativa. La descripción de estudio se la va a realizar 

mediante informes físicos de documentos donde se realizan  las 

deferentes técnicas de investigación. 
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Población y muestra 

 

Población  

 

          La población es el conjunto de personas que conforman la 

sociedad, en este caso la conforman la comunidad educativa donde 

intervienen los docentes, representantes legales y los estudiantes; aquí se 

cuenta con la  institución completa donde se va a realizar la investigación 

general. 

 

(Pérez Porto & Merino, 2012) “Es un conjunto de personas con 

características similares que engloban un todo, dentro de un lugar y 

momento determinado”(p.21) Tomando en cuenta que la población dentro 

de la investigación es el conjunto de personas que poseen características 

similares, dentro de este proyecto de investigación la población estará 

constituido por todos los estudiantes, representantes y docentes del 

quinto año de educación básica de la Escuela Francisca García Morante. 

A continuación, se muestra un detalle de la población a utilizar. 

 

 

 Cuadro N° 1 Población 

ESTRATOS CANTIDAD 

Directivos 1 

Docentes 3 

Padres de familia 40 

Estudiantes  40 

Total 84 

Fuente: Escuela Francisca García Morante  

Elaborado por: María Hidalgo y Eloísa Freire  
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La muestra 

 

                Es la cantidad pequeña que se toma de la población que es 

más grande la cual se considera como representativa; ósea que la 

muestra es importante para considerar como se encuentran ese 

porcentaje de individuos respecto a los estudios que se están realizando; 

dando resultados comprobados verídicamente. 

 

 (Pérez Porto & Merino, 2012) “La muestra es un subconjunto 

fielmente representativo de la población, que según su necesidad se 

determina de forma directa o mediante diferentes métodos 

estadísticos”(p.31) , se ha tomado una muestra que está constituida por 

los estudiantes del quinto año de Educación General Básica.  

Considerando que la población es menor a cien, la selección de la 

muestra fue directa, planteando en detalle el rendimiento escolar de los 

estudiantes, considerando que estos datos serán utilizados para el 

respectivo análisis y el planteamiento de una propuesta de solución. 

 

 

 Cuadro N° 2 Muestra 

ESTRATOS CANTIDAD 

Directivos 1 

Docentes 3 

Padres de familia 40 

Estudiantes  40 

Total 84 

 

Fuente: Escuela Francisca García Morante  

Elaborado por: María Hidalgo y Eloísa Freire  

 

 

 



 
 

65 
 

  Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables  

 

 

Tipo de 
Variable 

Dimensiones Indicadores 

In
d

e
p

e
n
d

ie
n
te

 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o

ló
g

ic
a

s
 

Definiciones de las 
estrategias 
metodológicas 

Importancia de las estrategias 
metodológicas 

Historia de las 
estrategias 
metodológicas 

Las estrategias 
metodológicas en el ámbito 
educativo 

Tipos de estrategias 
metodológicas 

La nueva pedagogía 
de las estrategias 
metodológicas 

Casos de las estrategias 
metodológicas 

Unesco y la importancia de 
las estrategias metodológicas 

Importancia de las 
estrategias 
metodológicas en la 
nueva reforma 
curricular 

Las estrategias 
metodológicas en el que 
hacer de la educación básica 

La práctica de las estrategias 
metodológicas en la Escuela 
Francisca García Morante 

D
e
p

e
n
d

ie
n

te
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 e

s
c
o

la
r 

Definiciones del 

rendimiento escolar  

Importancia del rendimiento 

escolar 

Historia del 
rendimiento escolar 

El rendimiento escolar en el 
ámbito educativo 

Casos sobre el 
rendimiento escolar 

Unesco y la importancia de 
un buen rendimiento escolar 

La importancia del 
rendimiento escolar 
en la nueva reforma 
curricular 

La importancia de un buen 
rendimiento escolar en el que 
hacer de la educación básica 

El rendimiento escolar en la 
Escuela Francisca García 
Morante. 

Fuente: Escuela Francisca García Morante  

Elaborado por: María Hidalgo y Eloísa Freire  
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Métodos de investigación  

En el siguiente trabajo se aplicó los siguientes instrumentos de 

investigación, que sirvieron como herramienta para obtener la información 

deseada referente al tema investigado en el plantel educativo, es un 

problema grave que influye mucho en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del quinto grado de Educación General Básica.  

 

Métodos Empíricos 

Este método incluyo una serie de procedimientos en basados en el 

objeto de estudio, permitiendo revelar las características fundamentales y 

las relaciones esenciales que conformaron este tema de estudio, 

mostrando la accesibilidad a la contemplación sensorial fundamentada en 

la experiencia. Dentro de este método se utilizó la observación directa 

tomando fundamentándose en la senso-percepción dirigida a conocer la 

realidad del problema. 

  Ribera (2013) cito: 

El conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través 

de los sentidos. Es el conocimiento que le permite al hombre 

interactuar con su ambiente, es generacional sin un razonamiento 

elaborado ni una crítica al procedimiento de obtención ni a la fuente 

de información. (p. 8) 

Lo empírico, es lo que se conoce como la práctica sin información 

dada argumentada textualmente, solo se actúa por instinto o curiosidad 

de saber algo. Como dicen el porqué de las cosa. 

Este método se lo efectúa interactuando con el ambiente en el que 

se desenvuelve, a través de las experiencias vividas. Es un aprendizaje 

que se logra con los sentidos con los que percibe como: el olor de la 

comida, la escucha de la clase, la manipulación de objetos, la observación 

de pinturas o de medio ambiente donde vive. 
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Métodos teóricos 

Para el desarrollo de esta metodología se pudo plantear una teoría sobre 

el objeto de estudio permitiendo una abstracción de las diferentes 

características y relaciones dirigidas al objeto que sean capaces de 

explicar las diferentes situaciones que se investigan.  

Además, estuvo direccionado al método deductivo-inductivo, 

permitiendo la obtención de conclusiones generales a través de premisas 

basadas en la observación de los hechos para su registro, la clasificación 

y el estudio de estos hechos, la derivación inductiva de los hechos lo cual 

nos permitió llegar a una generalización que pudo emitir conclusiones 

razonables acerca del tema. 

Segarra Sánchez (2012) expresa: “Consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías” (p. 83). Se aplicó este método para elaborar y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones y se llevó a cabo una 

observación, registro, análisis de los hechos.  

 

Métodos bibliográficos 

 

 Para esto se utilizará un proceso de recolección de la información 

mediante un proceso secuencial y sistemático de selección, clasificación, 

evaluación y análisis del contenido del material impreso que servirá como 

una fuente teórica, conceptual y metodológica dentro del tema de 

investigación.  

Su objetivo primordial es conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teóricas, conceptualización y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 
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publicaciones (fuentes secundarias) fuentes de recolección de 

investigación. 

(Rodriguez, 2013) Comentó: 

En particular, la investigación documental (ID) se define como una 

parte esencial de un proceso sistemático de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia operacional donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 

usando para ello diferentes tipos de documentos. La ID Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determi-

nado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de 

análisis y teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen 

ser base para el desarrollo de una investigación científica. (P.4) 

Esta clase de investigación juega un papel fundamental en la 

recopilación de datos en cuanto a los proyectos realizado para un fin 

determinado dentro del aula en el caso de este proyecto educativo. 

 

Métodos estadísticos matemáticos 

 Estos métodos son la parte más importante en la concepción de 

los experimentos, son los encargados de realizar el análisis, de datos en 

la formulación de las conclusiones. 

Chamorro (2013) indica que: “Consiste en procedimientos para el 

manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Las 

características del método estadístico dependen del diseño de 

investigación dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación la hipótesis” (p.23) El Método Estadístico consiste en tener 

una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación. Su objetivo es la comprobación de la 

secuencia verificable del trabajo. 
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Técnicas e instrumentos 

Es importante mencionar que las técnicas se basan en diferentes 

aspectos para poder obtener o hacer alguna cosa en específico, dentro de 

la investigación se utilizaron técnicas que sirvieron para la recolección 

eficaz de la información con el objetivo de llegar a la verdad dentro del 

suceso estudiado, a continuación, se muestran las técnicas que hicieron 

posible el proceso de estudio. 

La Observación  

La observación consiste en saber seleccionar aquello que 

queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber 

seleccionar". Para la observación lo primero es plantear previamente qué 

es lo que interesa observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo 

claro de observación.   

 

Flores M.D (2013) mantiene: “Una forma de observación no 

participante bien conocida y popularizada son las encuestas de opinión, 

en un grupo de entrevistadores, a una muestra que pretendidamente 

represente los diversos sectores de opinión”.  (p. 55). Es una técnica que 

consiste en observar los hechos o sucesos, que dan información para 

realizar un análisis referente al caso. Esta técnica es primordial en todo 

proceso investigativo, porque aporta importante información.  

 

La entrevista 

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas desde la 

antigüedad ya que ha sido mucho en las ciencias psicológicas por su 

notable eficacia en la sociología y en la educación.  

Hopper (2013) dice: “El término de la entrevista proviene del 

francés “entrevoir”, que significa “verse uno al otro” pero también incluye 

“ver imperfectamente, dar un vistazo a” (p.1)” Uno de los mejores 

instrumentos para receptar información, la cual es personal en la que el 

entrevistador interviene para formularle algunas preguntas las cuales 
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serán respondidas, la entrevista se la puede realizar a una o más 

personas dependiendo el tipo de investigación que se haga, una vez que 

el entrevistador  tenga las respuesta las añadirá en la información que va 

a dar a conocer. 

La encuesta 

  Se fundamenta en la recolección de información mediante un 

cuestionario de preguntas previamente elaborado, el mismo que permite 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado dentro la muestra, 

basada en el problema de investigación. Dentro de nuestro tema de 

estudio esta técnica se llevó a cabo con los docentes, los padres de 

familia y los estudiantes. 

Flores (2013) comenta: “La encuesta se realiza siempre en función 

de un cuestionario, siendo éste, por tanto, el documento básico para 

obtener la información en la gran mayoría de los casos” (p.54). La 

encuesta es una técnica que recoge información a través de preguntas de 

una manera organizada en un formulario impreso. Además, son 

empleadas para investigar masivamente hechos o fenómenos para 

conocer un problema. 

 

La evaluación 

En todo proceso educativo se hace estrictamente necesaria la 

presencia de la evaluación. Y es que esta herramienta constituye un 

abanico abierto tanto para los alumnos como para los profesores, 

llevando a un desarrollo de las fortalezas y a cambio en las debilidades. 

 

(Aliaga y Figueroa 2015)“Evaluación educativa es una herramienta 

de gran importancia para el proceso de aprendizaje”.(p.3) Debido a que la 

educación es un proceso largo y que la evaluación como herramienta 

forma parte de él, nace la necesidad de ser no solo sistemática, sino 

también permanente y objetiva en la información que recaba. Toda esa 

información que se pueda obtener a través de esta herramienta es ayuda. 



 
 

71 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA A REPRESENTANTES  LEGALES 

 Tabla N°  1 Necesidad de las estrategias metodológicas 

1.- ¿Cree usted que el docente hace uso de estrategias metodológicas 

adecuadas a las necesidades del estudiante? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 3 8% 

En desacuerdo 24 60% 

Indiferente 8 20% 

De acuerdo 3 8% 

Totalmente de acuerdo 2 4% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  1 Necesidad de las estrategias metodológicas 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: En su menor parte los representantes mostraron que 

estaban totalmente en desacuerdo en que el docente hace uso de 

estrategias metodológicas adecuadas a las necesidades del estudiante,  

estuvieron la mayoría está en desacuerdo, seguido por una parte 

indiferente, de acuerdo y opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  

  

7%
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8%
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Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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 Tabla N°  2 Importancia de las estrategias metodológicas 

2.- ¿Piensa usted que es importante que el docente utilice diferentes 

estrategias metodológicas con el fin de aumentar el interés de los 

estudiantes en la adquisición de nuevos aprendizajes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 22 55% 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  2 Importancia de las estrategias metodológicas 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: En su mayoría los representantes legales están de  

acuerdo, que el docente utilice diferentes estrategias metodológicas con 

el fin de aumentar el interés de los estudiantes en la adquisición de 

nuevos aprendizajes seguido por una parte que opinaron que estaban 

totalmente de acuerdo. La minoría estaban totalmente en desacuerdo en, 

0 estuvieron en desacuerdo, 2 indiferente,  

0% 0% 5%

55%

40%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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 Tabla N°  3 Las estrategias metodológicas en lengua y literatura 

3.- ¿Cree usted que la falta de estrategias metodológicas en el área de 

lengua y literatura influye en el bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 10% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  3 Las estrategias metodológicas en lengua y literatura 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: En su mayoría los representantes están de acuerdo que  la  

estrategias metodológicas en el área de lengua y literatura influye en el 

bajo rendimiento escolar de los estudiantes, seguido por una parte que 

está muy de acuerdo estuvieron en desacuerdo y una pequeña parte esta 

indiferente,  
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 Tabla N°  4 Las estrategias metodológicas dentro del aula 

4.- ¿Cree usted necesario que el docente utilice estrategias 

metodológicas basadas en las herramientas existentes dentro del aula? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  4 Las estrategias metodológicas dentro del aula 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La minoría de representantes mostraron que estaban 

totalmente en desacuerdo en que se sea necesario que el docente utilice 

estrategias metodológicas basadas en los recursos didácticos existentes 

en el aula,  estuvieron en desacuerdo, seguido por una parte que se 

muestra  de acuerdo y otra parte opinaron que estaban totalmente de 

acuerdo.  
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 Tabla N°  5 Las estrategias metodológicas y el rendimiento escolar 

5.- ¿Cree usted importante que el docente utilice diversas estrategias 

metodológicas que ayuden al mejoramiento de la calidad del 

rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 22 55% 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  5 Las estrategias metodológicas y el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 

Comentario: La mayoría de representantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo  que es importante que el docente utilice diferentes 

estrategias metodológicas juegos con el fin de aumentar el interés de los 

estudiantes, seguido por una parte que manifiestan estar de acuerdo.  
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 Tabla N°  6 Notificaciones acerca del bajo rendimiento escolar 

6.- ¿Está usted de acuerdo en que el docente notifique a los 

representantes legales si existen problemas de bajo rendimiento escolar 

en sus representados con el fin de proponer soluciones viables? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  6 Notificaciones acerca del bajo rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayor parte de representantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo que el docente notifique a los representantes 

legales si existen problemas de bajo rendimiento escolar, mientras que 

otra parte dice estar de acuerdo.  
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  Tabla N°  7 La planificación docente y el rendimiento escolar 

7.- ¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus clases 

con el fin de mejorar la calidad de rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 16 40% 

Totalmente de acuerdo 24 60% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  7 La planificación docente y el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayor parte de los representantes mostraron que estar 

totalmente de acuerdo en que es importante que el docente planifique sus 

clases con el fin de mejorar la calidad de rendimiento escolar y una parte 

opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  
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  Tabla N°  8 La actualización docente y el rendimiento escolar 

8.- ¿Cree usted que los docentes se actualizan de manera permanente 

con la finalidad de mejorar la calidad del rendimiento escolar de los 

estudiantes?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 8 

Totalmente en desacuerdo 3 8% 

En desacuerdo 24 60% 

Indiferente 8 20% 

De acuerdo 3 8% 

Totalmente de acuerdo 2 4% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  8 La actualización docente y el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La menor parte de representantes mostraron que estaban 

totalmente en desacuerdo en que los docentes se actualizan de manera 

permanente con la finalidad de mejorar la calidad del rendimiento escolar 

de los estudiantes, seguido por una parte que están en desacuerdo, 

mientras que una parte esta indiferente, seguido por otro lado que dicen 

estar de acuerdo y algunos opinaron que estaban totalmente de acuerdo.  

7%

60%

20%

8%

5%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

79 
 

 Tabla N°  9 La guía didáctica y las estrategias metodológicas 

9.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 

didáctica que fomente la importancia del uso permanente de estrategias 

metodológicas adecuadas a las necesidades de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  9 La guía didáctica y las estrategias metodológicas 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayoría de representantes mostraron estar totalmente  

de acuerdo en que el docente elabore una guía didáctica que fomente la 

importancia del uso permanente de estrategias metodológicas adecuadas 

a las necesidades de los estudiantes, y una parte igual opinaron que 

estaban  de acuerdo.  
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 Tabla N°  10 La guía didáctica y el rendimiento escolar 

10.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 

didáctica que ayude a mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 22 55% 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  10 La guía didáctica y el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayor parte de representantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo en que el docente elabore una guía didáctica que 

ayude a mejorar la calidad del rendimiento escolar, mientras que otra 

parte está de acuerdo y una menor parte se muestra indiferente.  
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES  

Tabla N°  11 Necesidad de las estrategias metodológicas 

1.- ¿Cree usted que su docente hace uso de estrategias metodológicas 

adecuadas a sus necesidades educativas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

En desacuerdo 15 37% 

Indiferente 9 23% 

De acuerdo 10 25% 

Totalmente de acuerdo 3 8% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  11 Necesidad de las estrategias metodológicas 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La menor parte de estudiantes se mostraron que estaban 

totalmente en desacuerdo en que el docente no hace uso de estrategias 

metodológicas adecuadas a sus necesidades educativas dentro de las 

horas de clase, seguido por una minoría que estuvieron en desacuerdo, 

una parte indiferente, otra pequeña parte de acuerdo y otra pequeña parte 

opinaron que estar totalmente de acuerdo.  
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 Tabla N°  12 Importancia de las estrategias metodológicas 

2.- ¿Piensa usted que es importante que el docente utilice estrategias 

metodológicas con el fin de aumentar su interés en el estudio? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 18 45% 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  12 Importancia de las estrategias metodológicas 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayoría de los estudiantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo en que es importante que el docente utilice 

estrategias metodológicas con el fin de aumentar su interés en el estudio 

y una minoría están de acuerdo.   
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 Tabla N°  13 Las estrategias metodológicas en lengua y literatura 

3.- ¿Cree usted el uso eficiente de estrategias metodológicas dentro de 

sus horas de clase le ayudará a mejorar la calidad de su rendimiento 

escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 22 55% 

Totalmente de acuerdo 18 45% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  13 Las estrategias metodológicas en lengua y literatura 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayor parte de estudiantes mostraron que estar 

totalmente de acuerdo en que el uso eficiente de estrategias 

metodológicas dentro de sus horas de clase le ayudará a mejorar la 

calidad de su rendimiento escolar y la menor parte  opinaron que estaban  

de acuerdo.  
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  Tabla N°  14 Las estrategias metodológicas dentro del aula 

4.- ¿Piensa usted que es necesario que el docente dentro de sus 

planificaciones diarias utilice estrategias metodológicas orientadas a 

mejorar los problemas de aprendizaje en el área de lengua y literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  14 Las estrategias metodológicas dentro del aula 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayoría de estudiantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo en que es necesario que el docente dentro de sus 

planificaciones diarias utilice estrategias metodológicas orientadas a 

mejorar los problemas de aprendizaje en el área de lengua y literatura, 0 

estuvieron en desacuerdo y la parte igual opinaron que estaban  de 

acuerdo.  
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 Tabla N°  15 Importancia del rendimiento escolar 

5.- ¿Cree usted que es importante el mejoramiento de su rendimiento 

escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 20% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 12 30% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  15 Importancia del rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayor parte de los estudiantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo en que es importante el mejoramiento de su 

rendimiento escolar, seguido por una parte que dice estar de acuerdo y 

una minoría se muestra indiferente. 
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 Tabla N°  16 Estrategias metodológicas y el rendimiento escolar 

6.- ¿Está usted de acuerdo en que el docente incluya diferentes 

estrategias metodológicas que ayuden a mejorar la motivación y el 

interés en asistir a las horas de clase, mejorando de esta manera su 

rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 15% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 14 35% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  16 Estrategias metodológicas y el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayoría de los estudiantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo en que el docente incluya diferentes estrategias 

metodológicas que ayuden a mejorar la motivación y el interés en asistir a 

las horas de clase, seguido por una parte que dice estar de acuerdo y una 

menor parte se muestra indiferente. 
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  Tabla N°  17 La planificación docente y el rendimiento escolar 

7.- ¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus clases 

con el fin de mejorar su rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 22 55% 

Totalmente de acuerdo 18 45% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Gráfico N°  17 La planificación docente y el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayoría de estudiantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo en que es importante que el docente planifique sus 

clases con el fin de mejorar su rendimiento escolar, y la menor parte 

opinaron que estaban  de acuerdo.  
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Tabla N°  18 La actualización docente y el rendimiento escolar 

8.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes se actualicen 

permanentemente orientados a mejorar su rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 18 45% 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  18 La actualización docente y el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: En su mayoría los estudiantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo en que es necesario que los docentes se 

actualicen permanentemente orientados a mejorar su rendimiento escolar, 

0 estuvieron en desacuerdo, y la minoría parte opinaron que estaban  de 

acuerdo.  
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 Tabla N°  19 La guía didáctica y las estrategias metodológicas 

9.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 

didáctica que fomente el uso eficiente de estrategias metodológicas que 

se ajusten a sus necesidades educativas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 30 25% 

Totalmente de acuerdo 10 75% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  19 La guía didáctica y las estrategias metodológicas 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: La mayor parte de los estudiantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo en que el docente elabore una guía didáctica que 

fomente el uso eficiente de estrategias metodológicas que se ajusten a 

sus necesidades educativas y la menor parte opinaron que estaban  de 

acuerdo.  
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 Tabla N°  20 La guía didáctica y el rendimiento escolar 

10.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 

didáctica que ayude a su rendimiento escolar mediante el uso de 

diferentes estrategias metodológicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 12 30% 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

 Gráfico N°  20 La guía didáctica y el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Francisca García Morante 
Elaborado por: María Hidalgo, Eloísa Freire 

Comentario: En su mayoría los estudiantes mostraron que estaban 

totalmente de acuerdo en que el docente elabore una guía didáctica que 

ayude a su rendimiento escolar mediante el uso de diferentes estrategias 

metodológicas y la menor parte opinaron que estaban  de acuerdo.  
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PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Las estrategias metodológicas 

Variable Dependiente: La calidad del rendimiento escolar   

  Cuadro N° 4 Prueba de Chi Cuadrado 

Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar de la Escuela Francisca García Morante 

 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloisa Freire 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 
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Prueba de Chi-Cuadrado 

 

Elaborado por: María Hidalgo, Eloisa Freire 

Fuente: Escuela Francisca García Morante 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las estrategias metodológicas si influyen en la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes. 

Análisis de la entrevista a docentes y directivo de la Escuela 

“Francisca García Morante”. 

1.- ¿Por qué la falta de estrategias metodológicas influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

La mayoría de los docentes entrevistados, coincidieron en que cuando los 

docentes no utilizan las estrategias metodológicas necesarias el 

estudiante no logra comprender de forma eficiente los contenidos 

desarrollados en la clase, por lo cual es importante que primero se realice 

una evaluación diagnostica que permita conocer las habilidades y 

conocimientos de los estudiantes, facilitando la elaboración de las 

estrategias metodológicas a ser utilizadas en la clase. 

2.- ¿Por qué es fundamental que las estrategias metodológicas a ser 

utilizadas se adapten a las necesidades educativas de los 

estudiantes? 

Los docentes entrevistados indicaron que cada estrategia debe tener un 

motivo para ser aplicada, ya que no pueden ser utilizadas al azahar, 

debido que el estudiante puede confundirse, siendo muy importante que 

estas se adapten a los requerimientos educativos que presentan los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 
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3.- ¿Por qué es necesario que el docente planifique las estrategias 

metodológicas a ser utilizadas en cada clase? 

Los docentes entrevistados coincidieron en que la planificación permite 

plantear los elementos, estrategias, herramientas y recursos necesarios 

para impartir los contenidos, convirtiéndose en una secuencia organizada 

de actividades direccionadas a concretar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

4.- ¿Cómo se podrían elaborar estrategias metodológicas que se 

adapten a las necesidades educativas de los estudiantes? 

Los docentes entrevistados indicaron que es importante tener un 

conocimiento previo del contenido que se va a impartir en la clase, 

considerando aspectos como la relación que el tema a tratar tiene con 

temas anteriores, o si este se relaciona con las experiencias previas de 

los estudiantes, de esta manera el docente puede generar estrategias 

metodológicas basadas en los aprendizajes reales del grupo de 

estudiantes. 

5.- ¿Por qué el uso correcto de recursos didácticos mejoraría el 

rendimiento escolar? 

Para los docentes entrevistados, los recursos didácticos deben de estar 

orientados a las necesidades educativas tanto del área como el año de 

educación general básica, porque de no serlo, pueden confundir a los 

estudiantes, es decir un recurso orientado para los niños de segundo 

grado del área de matemáticas, no coincidiría con los contenidos 

propuestos a los estudiantes de lengua y literatura de séptimo grado. 

6.- ¿Qué factores influyen en el bajo rendimiento escolar? 

Los docentes entrevistados coinciden en que aspectos como la falta de 

acompañamiento familiar, los problemas socio-económicos, la falta de 

motivación son los factores que más influyen en el bajo rendimiento 

escolar, convirtiendo en una barrera que detiene el proceso de 

aprendizaje tornándolo más complejo para el niño(a). 
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7.- ¿Por qué es importante la planificación pedagógica en el 

mejoramiento la calidad del rendimiento escolar? 

Para los docentes entrevistados, es importante que exista una 

observación constante del desenvolvimiento que el estudiante posee en 

clase, de esta manera se pueden integrar a la planificación las estrategias 

metodológicas más efectivas para optimizar el desempeño escolar de los 

estudiantes, mejorando su rendimiento académico. 

8.- ¿En que se relaciona la actualización docente con el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

Para los docentes entrevistados, es importante la capacitación continua, 

ya que dentro de ella pueden aprender diferentes metodologías y 

estrategias innovadoras que permitan fortalecer los contenidos 

propuestos dentro de clase, mejorando el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

9.- ¿Qué actividades piensa usted que deberían de aplicarse dentro 

de una guía didáctica integrada? 

Los docentes entrevistados coinciden en que deben de elaborarse 

actividades inclusivas que faciliten la adaptación de los estudiantes al 

entorno educativo, predisponiéndoles a aprender los contenidos que se 

van a desarrollar en clase, además también deben de ser dinámicas para 

que de esta manera el estudiante tenga la oportunidad de interactuar de 

forma activa con los demás miembros de la clase. 

10.- ¿De que manera influiría la aplicación de una guía didáctica 

integrada de diferentes estrategias metodológicas en el 

mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar? 

La aplicación de una guía didáctica integrada por estrategias 

metodológicas innovadoras influiría de forma positiva en el desarrollo de 

los estudiantes fortaleciendo los conocimientos de los mismos y 

estimulando una mayor participación en clase, mejorando la calidad del 

rendimiento escolar a nivel del aula. 
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Comparación y discusión de los resultados  

De los docentes 

En base a los resultados mostrados por las encuestas realizadas a 

los docentes se puede observar que a pesar de que la muestra 

encuestada consta de cuatro personas existe una variedad en la 

selección de las respuestas lo cual plantea diferentes puntos de vista 

entorno a la problemática establecida dentro de la institución, solo en las 

preguntas 6,7 y 8  el resultado es absoluto, debido a que los docentes 

encuestados están de acuerdo en utilizar todas las estrategias necesarias 

que puedan mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Es importante destacar que los docentes encuestados han 

seleccionado rangos que evidencia la aceptación de lo relacionado a la 

pregunta, mostrando que el el uso continuo de estrategias metodológicas 

si influye en la calidad de del rendimiento escolar de los estudiantes. 

De los estudiantes 

Tomando en cuenta las encuestas realizadas a los estudiantes, 

hasta el momento de la encuesta existe un gran déficit en el uso de 

estrategias metodológicas que se adapten a las necesidades educativas 

de los estudiantes, es importante destacar que, a pesar de que existe una 

variedad en la selección de respuestas que varía desde el rango 1 al 5, la 

mayor parte de los estudiantes encuestados están de acuerdo en que los 

docentes apliquen de forma continua estrategias metodológicas 

direccionadas a mejorar la comprensión de los contenidos desarrollados 

en clase influenciado de esta manera a un mejoramiento en su 

rendimiento escolar. 

Es importante destacar que los estudiantes encuestados han 

seleccionado las respuestas en base a su situación real, demostrando 

que este estrato también está de acuerdo en que el uso continuo de 

estrategias metodológicas si influye en el mejoramiento del rendimiento 

escolar. 
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De los representantes 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

representantes, sus representados necesitan que el docente utilice 

estrategias innovadoras capaces de tornar los contenidos más sencillos 

de comprender explotando las fortalezas que cada conocimiento pueda 

aportar al desenvolvimiento académico del estudiante.  

Es importante destacar que a pesar que existe una variedad en la 

selección de respuestas que varía desde el rango 1 al 5, la mayor parte 

de los representantes encuestados están de acuerdo en que sus 

representados deben de cumplir con sus objetivos académicos aprobando 

el uso de nuevas estrategias metodológicas que puedan mejorar el 

proceso de aprendizaje de sus representados. 

 

Correlación de las variables  

 

Objetivo 1 

 

Identificar las estrategias metodológicas mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, análisis estadístico, encuestas a padres de 

familia, docentes, de la institución, objeto de estudio, entrevistas a 

directivo. 

Resultado sobre el objetivo 1 

 

 Las  estrategias metodológicas son influyentes, ya que los 

docentes y padres de familias consideran importante el conocimiento 

sobre las estrategias metodológicas de acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron a través de la encuesta de las preguntas 1, 2, 3 y 4.  

 

Conclusión sobre el objetivo 1 
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El objetivo se ha cumplido, utilizando los diferentes tipos de 

investigación e instrumentos, se puede dar la certeza de que el objetivo 

primero cumple en su totalidad.  

 

 

Objetivo 2  

 

Determinar el rendimiento escolar  en el proyecto mediante un 

estudio bibliográfico, de campo, encuestas a docentes, test o ficha de 

observación a estudiantes, comunidad educativa de la institución, objeto 

de estudio. 

 

Resultado sobre el objetivo 2 

El desempeño escolar en la Escuela de Educación Básica 

“Francisca García Morante” tiene un nivel medio ya que algunos docentes 

no utilizan actividades metodológicas para motivar a los estudiantes, de 

acuerdo a los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8 de la encuestas. 

 

 

Conclusión sobre el objetivo 2 

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos dar la seguridad de que 

se cumplió el objetivo 2, se deben motivar a los estudiantes para que 

tengan un mejor rendimiento escolar y desarrollen sus capacidades, 

habilidades, conocimientos, entre otras. 

 

Objetivo 3  

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía de estrategias metodológica a partir de los datos 

obtenidos.  
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Resultado sobre el objetivo 3 

 

 La guía de estrategias metodológicas como una herramienta de 

estudio para ayudar a los estudiantes a tener una mejor formación y 

enseñanza de aprendizaje, de acuerdo a las preguntas 9 y 10 de la 

encuesta.  

 

 

Conclusión sobre el objetivo 3 

 

 Podemos indicar que el objetivo 3 se ha cumplido con certeza, ya 

que los padres de familia manifestaron que les gustaría que docentes 

utilicen actividades metodológicas para mejor el rendimiento escolar de 

los estudiantes. Además, permitirá que los estudiantes sean más 

participativos y desarrollen con facilidad su creatividad, capacidades y 

habilidades.     

 

 

Conclusiones 

 Dentro de la escuela objeto de estudio, no se aplican estrategias 

metodológicas direccionadas al área de aprendizaje a tratar con los 

estudiantes. 

 

 Existe una falta de capacitación docente la misma que influye en la 

utilización de estrategias y métodos que no se acoplan al sistema 

educativo actual. 

 

 Muchos estudiantes no han alcanzado el máximo desempeño 

planteado dentro de las planificaciones tanto anuales como 

quimestrales, desmotivando al estudiante a mejorar su proceso de 

aprendizaje. 
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 Se presenta una falta de herramientas y recursos didácticos que 

mejoren la aplicación de actividades dirigidas al área de Lengua y 

Literatura. 

 

 Existe una falencia en la utilización de estrategias metodológicas 

que ayuden a mejorar el desarrollo intelectual y social de los 

estudiantes. 

 

 No hay una coordinación entre docentes y representantes legales, 

poniendo barreras comunicativas que permitan plantear en 

conjunto iniciativas de solución a diversos problemas del 

aprendizaje incidiendo en el bajo rendimiento escolar. 

 

Recomendaciones 

 Es importante que los docentes apliquen estrategias metodológicas 

direccionadas al área de aprendizaje a tratar con los estudiantes. 

 

 Los directivos deben de direccionar a los docentes a participar de 

talleres de capacitación continua que promuevan la utilización 

eficiente de estrategias y métodos que se acoplen al sistema 

educativo actual. 

 

 Es necesario que los docentes planteen estrategias que 

direccionen a los estudiantes a alcanzar el máximo desempeño 

planteado dentro de las planificaciones tanto anuales como 

quimestrales, motivando a los estudiantes a mejorar su proceso de 

aprendizaje. 

 

 Es esencial que los docentes hagan uso continuo de herramientas 

y recursos didácticos que mejoren la aplicación de actividades 

dirigidas al área de Lengua y Literatura. 
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 Los docentes deben de utilizar estrategias metodológicas que 

ayuden a mejorar el desarrollo intelectual y social de los 

estudiantes. 

 

 Es importante fortalecer la coordinación entre docentes y 

representantes legales, eliminando barreras comunicativas que 

permitan plantear en conjunto iniciativas de solución a diversos 

problemas del aprendizaje que minimicen el bajo rendimiento 

escolar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño. 

Justificación 

En base a la investigación bibliográfica y de campo realizada, se ha 

podido plantear una propuesta direccionada a mejorar la baja calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes de quinto año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Francisca García Morante, 

consecuencia de diversos aspecto ligados a la falta de recursos 

didácticos, así como la despreocupación de los docentes al momento de 

aplicar estrategias metodológicas que se adaptan a las necesidades que 

presenta el área de enseñanza sembrando desinterés en los estudiantes 

al momento de adquirir nuevos conocimientos. 

La educación necesita una innovación permanente, que pueda 

contribuir con la mejora de la calidad educativa, para esto es necesario 

que exista un trabajo continuo tanto de estudiantes como de docentes 

dentro del área de lengua y literatura, desarrollando actividades que 

promuevan el mejoramiento educativo, por lo cual esta propuesta se 

fundamenta en la elaboración de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño en la cual se plantean diferentes 

estrategias orientada a mejorar la comprensión y el interés del estudiante 

por su proceso educativo. 

Para la realización de la propuesta en curso y lograr el 

enriquecimiento en el campo de lengua y literatura, la guía planteara el 

uso técnicas y estrategias que ayuden a centrar la atención del 

estudiante, motivándolos a desarrollar y fortalecer su intelecto, así como 
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sus relaciones interpersonales que le permitan participar en clase 

activamente y de forma continua, ayudándolo a resolver sus dudas e 

interrogantes en caso que surgiera alguna en el proceso de enseñanza. 

Es esencial que el docente llegue a desarrollar la espontaneidad de 

respuesta de los estudiantes al momento de desarrollar actividades 

relacionadas con el área de lengua y literatura, es importante destacar 

que dichas actividades son producto de un proceso de estudio cualitativo 

enfocado a la investigación acción-colaborativa, con el fin de que los 

docentes puedan lograr que al final del año escolar sus estudiantes hayan 

logrado mejorar su rendimiento académico. 

Las estrategias metodológicas presentes dentro de la guía 

permitirán a los docentes tomar las decisiones necesarias para 

seleccionar, clasificar, organizar y adecuar los contenidos curriculares 

tornándolos más sencillos de comprender, tomando en cuenta que 

llevarán una continuidad de los conocimientos planteados por el docente 

con la finalidad de evitar confusión o repetitividad de los mismos 

basándose en lo establecido dentro del plan anual. 

Cuando se hace uso de actividades previamente planificadas y 

evaluadas, se logra estimular las diferentes habilidades y fortalezas en los 

estudiantes mejorando aspectos como su adaptación al medio educativo, 

así como su interés en participar en clase mejorando la interacción de 

ideas entre los miembros que conforman la clase fortaleciendo las 

destrezas de escucha y habla. 

Es importante resaltar que las diferentes actividades presentes en 

esta guía, tienen la finalidad de favorecer el aprendizaje integral de los 

estudiantes estableciendo el uso continuo de los contenidos planteados 

dentro del currículo en vigencia, direccionándolos a crear un ambiente 

armónico que pueda enfocarse en la utilización de diferentes estrategias 

metodológicas como un agente optimizador del aprendizaje en el área de 

lengua y literatura. 



 
 

103 
 

Objetivos  

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios 

de desempeño mediante el uso de actividades lúdicas para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes quinto año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Francisca García Morante. 

Objetivos Específicos  

 Socializar mediante un taller el uso de las actividades lúdicas. 

 Incentivar a los docentes el uso de una guía didáctica con enfoque 

en destrezas con criterios de desempeño para ser utilizada en la 

mejora de la calidad del rendimiento escolar. 

 Fomentar la importancia el uso continuo de estrategias 

metodológicas que se adapten a los contenidos curriculares, así 

como a las necesidades educativas presentes en los estudiantes y 

que puedan fortalecer la capacidad intelectual de los estudiantes. 

Aspectos teóricos  

Es importante destacar que el planteamiento de esta propuesta se 

ha fundamentado en diferentes bases teóricas, las mismas que le 

permiten al investigador desarrollar una serie de actividades válidas que 

puedan adaptarse a las necesidades presentes en la problemática 

encontrada utilizando de forma eficiente diferentes estrategias 

metodológicas que puedan mejorar la calidad de rendimiento escolar de 

los estudiantes de la escuela objeto de estudio. 

 “Las estrategias de aprendizaje son procedimientos o habilidades 

que pueden incluir varias técnicas que persiguen un propósito 

determinado dentro de la educación” (Zùñiga, 2012, pág. 130). 

Considerando lo planteado en la cita anterior, el uso continuo de 

estrategias metodológicas es indispensable ya que permiten incluir 

técnicas, operaciones o actividades específicas que permitan solucionar 



 
 

104 
 

los diferentes problemas académicos que se presentan dentro de la etapa 

escolar. 

Por otra parte “Es importante que se generen las expectativas 

adecuadas acerca de lo que se va a aprender” (Zùñiga, 2012, pág. 131). 

La cita anterior plantea la necesidad de generar nuevas expectativas en 

los estudiantes, basándose en los aprendizajes que se van a impartir, y 

que puedan facilitar la formulación de juicios, razonamientos y 

argumentos tanto dentro como fuera del aula de clase, mejorando el 

aprendizaje intencional el cual se torna indispensable al momento de 

generar actividades de evaluación en los mismos como mapas 

conceptuales, resúmenes, organizadores gráficos, etc. 

“Es importante incluir estrategias metodológicas que promuevan el 

aprendizaje activo y significativo” (Zùñiga, 2012, pág. 132). Basado en lo 

anterior las estrategias metodológicas son una gran herramienta que 

favorece la enseñanza centrada en el pensamiento desarrollando 

capacidades y habilidades en los estudiantes fortaleciendo la formación 

integral de conocimientos y valores necesarios para desenvolverse en el 

ámbito educativo.  

Un buen desenvolvimiento del docente al momento de aplicar 

estrategias metodológicas acordes a los contenidos a desarrollarse le 

otorga al estudiante grandes beneficios a los estudiantes ya que los hace 

más activos, más críticos, reflexivos, cuestionadores y analistas de la 

realidad, desarrollando simultáneamente su capacidad para escuchar con 

atención, expresar las ideas propias, esperar el turno, tener en cuenta al 

compañero, etc. 

Es fundamental que el docente estimule a sus estudiantes a 

desarrollar todas sus habilidades y capacidades, convirtiéndose un guía 

capaz de influir aspectos como originalidad y responsabilidad 

direccionándolos a asumir cambios, superación, éxito y excelencia que 

mejoren el entendimiento de los aprendizajes desarrollados dentro del 
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aula de clase, optimizando el rendimiento académico y por ende la calidad 

educativa a nivel institucional. 

La presente guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios 

de desempeño tendrá como meta principal el direccionar a los docentes a 

utilizar diferentes estrategias metodológicas que puedan optimizar el 

planteamiento de contenidos del área de lengua y literatura tornándolos 

más sencillos de comprender desde el enfoque educativo de los 

estudiantes. 

Es fundamental que el docente pueda desarrollar todas las 

habilidades, destrezas, cambios de actitudes y valores humanos 

esenciales en cada estudiante, de manera que se pueda optimizar la 

interacción de ideas dentro del aula de clase, estimulando de forma 

indirecta a que los conocimientos adquiridos sean duraderos y 

significativos en la vida diaria de los mismos. 

Factibilidad de su aplicación 

Considerando las necesidades existentes al momento de ejecutar 

el presente proyecto de investigación enfocado en el área educativa, se 

plantearon con anticipación los diferentes requerimientos cubriendo de 

forma satisfactoria los mismos, haciendo uso eficiente de diversos 

recursos que permitieron la implementación del mismo, estableciéndolo 

como factible de forma financiera, legal, técnica, humana y política, 

sustentándose en lo planteado dentro del plan anual de Lengua y 

Literatura empleado por el docente. 

A continuación, se presentan los aspectos más importantes en la 

realización de esta propuesta mostrada como una alternativa de solución 

a corto plazo en el uso eficiente de estrategias metodológicas que puedan 

mejorar la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del quinto 

año de educación general básica en el área de lengua y literatura. 

Financiera: Basado en que la factibilidad financiera es uno de los 

elementos más importantes al momento de ejecutar proyecto de 
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investigación, debido a que surgen gastos que se tornan indispensables 

tales como movilización, impresiones, copias, anillados etc…, ya que 

permiten la recopilación de toda la información necesaria al momento de 

establecer hipótesis y teorías que fundamenten el estudio.   

. Para la ejecución de la presente propuesta, las autoras h        an 

planteado un presupuesto basado en los aspectos más necesarios al 

momento de recopilar información y plantear la propuesta en curso, por lo 

cual se presenta un detalle de los mismos a continuación. 

Legal: El estudio de factibilidad legal, le permite al investigador 

enmarcarse en las leyes, reglamentos y normas vigentes dentro del 

marco educativo y ciudadano, por lo cual en lo posible debe ser efectuado 

por los autores en conjunto con los directivos de la escuela objeto de 

estudio evaluando la factibilidad global del proyecto. Basado en todo esto 

se ha tomado en cuenta las diferentes normativas presentadas a 

continuación.  

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8, literal f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

Resolución RPC-SE-015 Nº052-2012 del Consejo de Educación 

Superior. 

Art. 3.- La institución de educación superior que oferte programas de 

posgrado y que otorgue el aval, designara el tutor de tesis o su 

equivalente, nombrara el tribunal de revisión y sustentación de tesis, y 

aprobara los informes de avance y la calificación del trabajo de tesis 

debidamente fundamentada. 

Ley Orgánica de Educación 

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

Art. 13 literal i.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; 

Técnica: La factibilidad técnica de esta propuesta considero la 

sostenibilidad del proyecto, presentando evidencias de la necesidad de 

mejorar la calidad del rendimiento escolar mediante el uso efectivo de 

diferentes estrategias metodológicas, contemplando diversos aspectos 

que se involucran con el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Por otra parte, pudo determinar que la aplicación de habilidades, 

conocimientos, herramientas y recursos puestos en práctica por las 

investigadoras fue muy profesional ya que realizaron un proceso 

investigativo de forma planificada, evaluando las diferentes situaciones 

que se presentaron durante el mismo, dándole la solución adecuada a la 

problemática encontrada en la escuela objeto de estudio. 

De recursos humanos: Tomando en cuenta que el elemento humano es 

el más importante en el desarrollo y aplicación de propuestas viables 

dentro del medio educativa, la presente investigación conto con el apoyo 

de todos los miembros que conformaban la comunidad educativa, los 

mismos que sustentaron la necesidad de que se aplique una guía que 

plantee diferentes estrategias que puedan mejorar la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

El recurso humano en un proyecto de investigación, se convierte en 

el elemento activo capaz de garantizar el éxito o el fracaso de la 

propuesta a ejecutarse, ya que plantea su punto de vista en torno a las 
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necesidades presentes dentro del contexto en el cual surge alguna 

problemática en este caso educativa. Los recursos humanos en la 

investigación educativa deben ser identificados, seleccionados, 

convocados, clasificados e integrados al proyecto de investigación desde 

el mismo anteproyecto. 

Un aspecto importante que permite que el recurso humano aporte 

toda la información necesaria se basa en una adecuada convocatoria, que 

genere la confianza y el respeto de parte de quienes fomentan la 

investigación. Además, todo el personal que colabora aportando los 

conocimientos de diversas áreas que confluyen dentro del proceso 

investigativo.  

Política: Referente a la factibilidad política, el investigador está llamado a 

enmarcarse en los lineamientos propuestos por la institución en la que se 

desarrolla la investigación considerando todos los aspectos que estén 

permitidos y que contribuyan con el desarrollo colectivo o individual, 

intelectual, social, emocional y técnico de la comunidad educativo, siendo 

deber de la institución facilitar toda la información que sea requerida para 

un mejor estudio de la problemática a tratar. 

La factibilidad política debe respetar de forma total con los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de la institución, así como de 

los diferentes lineamientos establecidos dentro de la misma y que se 

relacionan de forma directa o indirecta con el ámbito y desarrollo del 

proyecto en el momento en el que este se lleve a cabo en sus diferentes 

fases. 

Las políticas, en este caso educativas facilitan la implementación 

de propuestas acoplándose a las necesidades presentes en el contexto 

de la investigación desarrollando un mayor nivel de liderazgo capaz de 

plantear una perspectiva valida basada estrictamente el óptimo desarrollo 

del proyecto, considerando que esta esté pueda relacionarse íntimamente 

con el apoyo de la comunidad educativa, las metas a cumplirse y los 

valores a desarrollarse al momento de ponerse en práctica el mismo.  
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Descripción de la propuesta 

 

La presente guía didáctica se fundamenta en la utilización de una 

serie de estrategias metodológicas orientadas a mejorar la comprensión 

de los contenidos del área de lengua y literatura, adaptándose a las 

necesidades de los estudiantes del quinto año de educación general 

básica, de manera que estos puedan estimular su desarrollo intelectual de 

forma activa y optimizada, aplicándose una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño como un instrumento didáctico 

esencial en la estimulación del interés y la motivación por mejorar la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes.  

La presente guía direcciona al docente a conocer la correcta 

utilización diversas estrategias metodológicas innovadoras, de manera 

que, dentro de cada planificación, estas puedan acoplarse de forma 

correcta a los contenidos a desarrollarse, el desarrollo sistemático de una 

investigación previa sirvió de base para la creación de una propuesta a 

corto plazo que mejore la calidad del rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

Es importante que las estrategias a ser utilizadas incentiven al 

estudiante a adquirir nuevos conocimientos relacionándolos con las 

experiencias cotidianas convirtiéndoles de esta manera en nuevos 

aprendizajes significativos que promuevan la participación en clase, 

mediante el intercambio de ideas acerca de los contenidos planteados, 

estableciendo nuevos enfoques que tornen más sencilla la comprensión 

de lo expuesto por el docente. 

Por otra parte, el docente debe de motivar al estudiante a cumplir 

con sus diferentes metas y objetivos, de manera que este se centre en 

aprender desde una perspectiva más amena y dinámica que lo direccione 

a comprender con mayor facilidad, poniendo en práctica lo aprendido 

desde su perspectiva, por lo cual es labor del docente aplicar las 

estrategias metodológicas que se relacionen de forma directa con la 
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problemática existente en el aula, fomentando clases mucho más 

integrales e interesantes. 

El uso de una guía didáctica con enfoque, destrezas y criterios de 

desempeño se enmarcará en 10 planificaciones del área de lengua y 

literatura tomando en cuenta la planificación anual y los respectivos los 

contenidos expuestos por el docente en el momento de la aplicación del 

mismo, con la finalidad de que exista la debida continuidad de los 

conocimientos propios del área, evitando aspectos negativos que puedan 

crear confusión o vacíos educativos en los estudiantes al momento de 

recibir o fortalecer los contenidos. 
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INTRODUCCIÓN 

        

         La presente guía facilita a los docentes de la Escuela de Educación 

Básica “Francisca García Morante” unas estrategias metodológicas que 

les favorecerá en la aplicación de sus clases para fomentar el buen 

rendimiento escolar de los estudiantes durante el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Es importante que dentro de la planificación docente es incluyan 

estrategias metodológicas que promuevan el aprendizaje activo y 

significativo ya que de esta manera el estudiante puede relacionar los 

conocimientos desarrollados en clase con situaciones de la vida cotidiana 

facilitando su comprensión y la puesta en práctica de los mismos. 

Las estrategias metodológicas que se incluyen en esta guía 

permitirán que los estudiantes que poseen problemas de aprendizaje 

relacionado con el área de lengua y literatura puedan comprender con 

mayor facilidad los contenidos propuestos, nivelando sus conocimientos 

con los de los demás miembros de la clase. 

Es necesario que la aplicación de esta guía se desarrolle en 

concordancia con los contenidos propuestos a los estudiantes del quinto 

grado de educación general básica, tomando en cuenta que fortalecerá 

las habilidades y destrezas de los estudiantes, estimulando una formación 

integral de conocimientos y valores necesarios para desenvolverse de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

forma espontánea dentro del entorno educativo. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios 

de desempeño mediante el uso de actividades lúdicas para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes quinto año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Francisca García Morante. 

Objetivos Específicos  

 Socializar mediante un taller el uso de las actividades lúdicas. 

 Incentivar a los docentes el uso de una guía didáctica con enfoque 

en destrezas con criterios de desempeño para ser utilizada en la 

mejora de la calidad del rendimiento escolar. 

 Fomentar la importancia el uso continuo de estrategias 

metodológicas que se adapten a los contenidos curriculares, así 

como a las necesidades educativas presentes en los estudiantes y 

que puedan fortalecer la capacidad intelectual de los estudiantes. 

 

Impacto social  

 

   El siguiente proyecto investigativo es educativo y tendrá un gran 

impacto social en la adaptación curricular de los educandos del quinto 

grado el cual le permitirá lograr y promover la importancia de las 

estrategias metodológicas en la aplicación de métodos didácticos que 

realizan los profesionales de la educación en la comunidad educativa.  

 

  Al realizar la propuesta sobre la capacitación, manejo y utilización de 

la guía didáctica, con actividades metodológica para un mejor rendimiento 

escolar, tanto a los docentes como a los representantes legales, se 

manifiesta mayor atención en la aplicación de estas actividades ya que 

algunas necesitan supervisión de personas mayores y así los estudiantes 
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puedan crecer seguro de sí mismo y con anhelo de superación en su 

desarrollo intelectual y afectivo. 

 

Beneficiarios  

 

Con la presentación de la guía didáctica se beneficiarán:  

 

 El docente quien puede aplicar estas actividades en 

cualquier asignatura. 

 

 Los estudiantes de la escuela quienes mejorarán el 

desarrollo de las motricidades tanto gruesas como finas y 

favorecerá su aprendizaje significativo. 

 

 Comunidad educativa: son los beneficiarios directos ya que 

ellos van a ver resultados óptimos pues se ha realizado ésta 

investigación con la finalidad de orientar y mejorar en los 

estudiantes su proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Descripción de la Guía 

La presente guía pretende fomentar el uso continuo de diversas 

estrategias metodológicas como una herramienta didáctica que mejore el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes optimizando su 

rendimiento escolar en el área de Lengua y literatura, tomando en cuenta 

que es una materia que enmarca una serie de contenidos teóricos y 

prácticos que muchas veces se tornan complejos desde la perspectiva del 

estudiante.  

Las diferentes actividades planteadas en esta guía, están 

direccionadas a fomentar un aprendizaje dinámico que torne los 

contenidos de Lengua y literatura más sencillos de comprender 

fomentando el interés de los estudiantes por mejorar su proceso de 
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aprendizaje, optimizando la interacción de ideas, así como el desarrollo 

efectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje al convertirse en una 

herramienta pedagógica de uso docente. 

Es importante esta guía estará enmarcada en un proceso integral 

de formación académica que responda a las necesidades educativas que 

presenta el área de Lengua y literatura, mejorando su adaptación al 

entorno educativo, el mismo que muchas veces se torna aburrido y sobre 

cargado debido al recargo de contenidos teóricos y con procedimientos 

complejos lo cual desmotiva a los estudiantes direccionándoles a obtener 

un bajo rendimiento escolar. 
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Actividad N° 1 

Elaboración de Álbumes 

¿Que son los álbumes? 

Un álbum de fotos o álbum fotográfico es una carpeta en la que se 

guardan fotografías de forma expositiva para ser visualizadas 

posteriormente si. Consta de varias hojas en las que se pega o introduce 

la fotografía. El diseño de las hojas ha variado a través de los tiempos. 

¿Para qué sirven los álbumes? 

Para tener organizadas tus fotos y para poder otorgar permisos de 

visualización diferenciados. Es posible que no quieras que toda tu familia 

acceda a todos tus álbumes. Podrás configurarlo 

Clases de álbumes 

Álbumes fotográficos 

Álbumes escolares 

Álbumes musicales 

Álbumes de ilustraciones 

Álbumes digitales 
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Elaboración de álbumes 

 

Objetivo: Elaborar álbumes mediante una secuencia ordena de imágenes 

e ilustraciones para aumentar la creatividad, incentivar la lectura y 

afianzar la motricidad. 

Materiales: 

 Cartón 

 Tijera 

 Crayones 

 Pega  

 Lápiz 

 Cuadrícula 

Descripción: El docente entrega a los alumnos una cuadrícula elaborada 

en cartón o cartulina, con la final de que el estudiante la llene 

dependiendo de la categoría indicada por el docente, (animales, plantas, 

historias, etc.), Cada estudiante deberá elaborar, dibujar   y pintar sus 

cromos, para luego poder pegarlos en el recuadro correspondiente. 
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PLAN DE CLASE N° 1 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María 
Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio: 
21 de septiembre 

Fecha de fin 
21 de 
septiembre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Elaborar álbumes mediante una secuencia ordena de imágenes e ilustraciones para 
aumentar la creatividad, incentivar la lectura y afianzar la motricidad. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar diferentes ilustraciones 
organizándolas de forma secuencial.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

- Organiza imágenes de forma secuencial. 
- Elabora álbumes con facilidad. 
 

Planificación para la estrategia Nº 1 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pre lectura 
Hacer predicciones sobre el 
contenido a desarrollarse en 
clase, a partir del título.  
Anotar las ideas para luego 
verificarlas. 
Desarrollo de técnica lúdica el 
globo preguntón, con el objetivo 
de dinamizar la clase. 
Lectura 
Diferenciar lo que se dice 
explícitamente y lo que está 
implícito dentro del tema de 
estudio sobre el álbum. 
Identificar el propósito del autor 
en el texto.   
Elaboración de un álbum 
utilizando ilustraciones. 
Post lectura 
Analizar, en una plenaria, las 
ideas del cuadro.  
Presentación de los álbumes 
por parte de los estudiantes. 

Ilustraciones 
Papelotes 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno 
Texto 
Guía didáctica 

Organiza 
imágenes de 
forma 
ordenada 
elaborando 
álbumes 
eficientemente. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES  

Sigue las indicaciones planteadas elaborando dibujos de forma creativa 
y ubicándolos en el lugar correspondiente 

1 

Sigue las indicaciones planteadas elaborando dibujos ubicándolos con 
dificultad en el lugar correspondiente 

2 

Sigue las indicaciones planteadas, aunque se confunde al momento de 
elaborar los dibujos y ubicarlos en el lugar correspondientes. 

3 

No comprende las indicaciones planteadas, elaborando con dificultad los 
dibujos sin poderlos ubicar en el lugar correspondiente 

4 

No comprendió el tema de estudio 5 
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Actividad N° 2 

Los mapas conceptuales 

 

Un mapa Conceptual es un esquema de ideas que sirve de herramienta 

para organizar de manera gráfica y simplificada conceptos y enunciados a 

fin de reforzar un conocimiento. 

En un mapa conceptual se relacionan por medio de conectores gráficos 

conceptos e ideas para complementar una idea generalizada de lo que es 

un principal. 
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Elaborar mapas conceptuales 

 

Objetivo: Elaborar un mapa conceptual utilizando los aspectos más 

representativos del tema de estudio, creando una secuencia ordenada de 

ideas afines al tema de estudio. 

Materiales: 

 Hoja A4   

 Crayones 

 Lápiz  

Descripción: El docente entrega a los estudiantes una fotocopia donde 

se planteará una lectura, la misma que será leída de forma grupal, una 

vez terminada se elaborará un mapa conceptual ubicando en la parte 

superior el tema central de estudio y de forma subsiguiente ir desglosando 

el mismo permitiendo una mayor comprensión del tema. 
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PLAN DE CLASE N° 2 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 
1 

Fecha de 
inicio: 22 de 
septiembre 

Fecha de fin 
22 de 
septiembre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Elaborar un mapa conceptual utilizando los aspectos más representativos del tema de 
estudio, creando una secuencia ordenada de ideas afines al tema de estudio. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Estimular la lectura y la escritura 
mediante el desarrollo de lecturas.  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
- Organiza ideas de forma gráfica 
-Elabora mapas conceptuales 
considerando la idea central de estudio. 

Planificación para la estrategia Nº 2 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Pre lectura 

Preparar preguntas acerca del 
tema a desarrollarse en clase. 
Anotar las ideas para luego 
verificarlas. 
Aplicación de una técnica lúdica 
para dinamizar la clase 
Lectura 

Discutir las ideas y llegar a 
consensos. ·  
Compartir conclusiones con 
otros grupos.  
Elaboración de un mapa 
conceptual considerando los 
aspectos más representativos 
de la lectura entregada 
Pos lectura 

Exposición individual de cada 
uno de los mapas conceptuales 
elaborados. 
Exponer en una plenaria 
comentarios finales y opiniones  

Ilustraciones 
Papelotes 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno Texto 
Guía didáctica 

Desarrolla con 
facilidad mapas 
conceptuales 
basándose en un 
tema en 
específico. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

 
LISTA DE COTEJO 

Nombre del estudiante:    

Aspectos observables SI NO Observaciones 

Sigue las instrucciones indicadas en la clase.    

Interactúa con los demás miembros de la clase 
intercambiando ideas o criterios basados en el tema de 
estudio. 

   

Relaciona los contenidos propuestos con conocimientos 
previos. 

   

Participa de forma activa en la clase    

Es creativo al momento de desarrollar las actividades 
indicadas 
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Actividad N° 3 

Análisis de párrafos 

 

  Un párrafo es un grupo de oraciones que desarrolla una idea 

principal, En español no existe una regla para estructurar las ideas de un 

párrafo. Las podemos ordenar de la siguiente manera: 

 Una idea introductoria que presenta de manera general lo que el 

párrafo va a desarrollar.  

 La idea principal.  

 Ideas que apoyan y refuerzan la idea principal del párrafo. Esas 

ideas pueden explicar, dar ejemplos o describir la idea principal.  

 Una idea que concluya o que sistematice la información 

presentada. 

 

¿Para que sirve el análisis de párrafos? 

Le permite al estudiante comprender las ideas que transmite un párrafo, 

tornando más eficaz el proceso de asimilación de los contenidos 

propuestos optimizando el proceso de aprendizaje del estudiante.  
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Analizar la construcción de un párrafo 

 

Objetivo: Leer un párrafo para analizar y clasificar las diferentes ideas 

propuestas utilizando cada uno de los elementos que lo constituyen. 

Materiales: 

 Copia 

 Lápices de colores 

 Lápiz  

Descripción: El docente entrega una copia con un párrafo a los 

estudiantes, los cuales deberán de pintar con un color la idea 

introductoria, con otro color la idea principal, con otro color las diferentes 

ideas de apoyo y con otro color la conclusión del tema de estudio. 
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PLAN DE CLASE N° 3 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 
1 

Fecha de 
inicio: 23 de 
septiembre 

Fecha de fin 
23 de 
septiembre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Leer un párrafo para analizar y clasificar las diferentes ideas propuestas utilizando 
cada uno de los elementos que lo constituyen. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Estimular la lectura promoviendo el 
proceso de análisis en la misma 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
- Clasifica las ideas de un párrafo 
- Analiza con facilidad un párrafo 

Planificación para la estrategia Nº 3 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Pre lectura 

Lectura grupal de la copia 
entregada por el docente 
Seleccionar y ordenar ideas. 
Acompañar con preguntas. 
Lectura 

Identificar la intención del autor 
en el contenido planteado en 
clase. 
Desarrollar un análisis de uno 
de los párrafos del texto 
entregado, clasificando con 
colores las ideas encontradas. 
Post lectura 

Descubrir errores de significado, 
estructura de oraciones y 
ortografía para corregirlos. 
Presentación aleatoria de los 
análisis realizados por los 
estudiantes 

Ilustraciones 
Papelotes 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno Texto 
Guía didáctica 

Organiza las 
ideas de un 
párrafo y las 
clasifica 
considerando la 
relevancia de 
cada una. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

 

LISTA DE COTEJO 

Nombre del estudiante:    

Aspectos observables SI NO Observaciones 

Sigue las instrucciones indicadas en la clase.    

Interactúa con los demás miembros de la clase 
intercambiando ideas o criterios basados en el tema de 
estudio. 

   

Relaciona los contenidos propuestos con conocimientos 
previos. 

   

Participa de forma activa en la clase    

Es creativo al momento de desarrollar las actividades 
indicadas 
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Actividad N° 4 

Crear un mini cuento 

 

¿Qué son los mini cuentos? 

El mini cuento es un texto literario de muy pocas líneas que, por la 

brevedad y precisión en su vocabulario, crea la intensidad suficiente para 

turbar al lector. 

¿Para qué sirven los mini cuentos? 

El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual. Al contarles 

una historia podemos lograr que entiendan las cosas con más rapidez, 

que su cerebro trabaje con más certeza, se estimule su memoria y sus 

ganas de expresarse. 

Los relatos populares son una buena manera de aproximarse a las raíces 

culturales de la humanidad. Son historias capaces de dejar pequeños 

mensajes en el ambiente que abren nuestra mirada a otros mundos a 

nuestro alrededor, que nos ofrecen la memoria de otras gentes y de otros 

pueblos. 
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Crear mini cuentos 

 

Objetivo: Promover el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

creativo para estimular la lectura y la escritura mediante un afianzamiento 

de la motricidad.  

Materiales: 

 Hoja con figuras 

 Tijeras 

 Crayones 

 Goma 

 Cuaderno 

 Lápiz  

Descripción: El docente entrega a los estudiantes una hoja con varias 

figuras relacionadas entre sí, las cuales deberán de ser recortadas y 

pegadas en el cuaderno dependiendo el orden que el estudiante estime 

sucedieron los hechos, enumerando las figuras, luego en base a la 

secuencia de imágenes crearan un cuento. 
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PLAN DE CLASE N° 4 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 
1 

Fecha de 
inicio: 24 de 
septiembre 

Fecha de fin 
24 de 
septiembre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover el desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo para estimular la 
lectura y la escritura mediante un afianzamiento de la motricidad.  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
- Reconoce la secuencia de diferentes 
ideas en base a ilustraciones mostradas. 
- Organiza ilustraciones de forma 
coherente. 

Planificación para la estrategia Nº 4 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Pre lectura 

Realizar una lectura de un 
cuento seleccionada. 
Anotar las ideas más 
representativas para luego 
verificarlas. 
Desarrollar una dinámica que 
permita intercambiar ideas. 
Lectura 

Diferenciar las partes de del 
cuento. 
Identificar el propósito del autor 
en el texto. 
Indicar a los estudiantes la 
elaboración de un cuento fácil. 
Post lectura 

Presentación individual de los 
cuentos creando una reseña de 
lo que muestran las imágenes. 

Ilustraciones 
Papelotes 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno Texto 
Guía didáctica 

Organiza y 
clasifica las ideas 
de forma 
coherente, 
siguiendo una 
secuencia lógica.   

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

LISTA DE COTEJO 

Nombre del estudiante:    

Aspectos observables SI NO Observaciones 

Sigue las instrucciones indicadas en la clase.    

Interactúa con los demás miembros de la clase 
intercambiando ideas  

   

Relaciona los contenidos propuestos con conocimientos 
previos. 

   

Participa de forma activa en la clase    

Es creativo al momento de desarrollar las actividades 
indicadas 
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Actividad N° 5 

Funda mágica 

 

¿Cómo fomentar la creatividad en los niños? 

Por medio de las actividades enfocadas en la creatividad en los niños se 

puede lograr que cuando sean grandes vean la vida de una forma 

diferente, que no se pongan metas cercanas, sino que al contrario vivan 

para cumplir sus metas y sueños. 

¿De qué manera la lectura puede fomentar la creatividad en los 

niños? 

Utilizar la imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia. 

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños mediante la lectura 

es esencial para ellos, ya que esta capacidad tan significativa que 

relacionamos con niños les ayuda a expresarse por sí mismos, a 

desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora 

de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo 

de toda su vida. 
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Funda mágica 

 

Objetivo: Estimular la creatividad incentivando la lectura y la escritura en 

los estudiantes, fomentando la autoconfianza.  

Materiales: 

 Recortes de objetos relacionados con el contenido 

 Tijeras 

 Crayones 

 Goma 

 Cuaderno 

 Lápiz  

Descripción: El docente pedirá a sus estudiantes que traigan de sus 

casas recortes de figuras relacionadas con el contenido a desarrollarse en 

clase, se seleccionará un número suficiente de las mismas y se 

introducirá en la funda, cada estudiante introducirá la mano en la funda y 

sacará al azahar una figura la cual pegara en su cuaderno, la observará, 

le colocará el nombre y la describirá de manera escrita, luego se realizará 

una exposición de lo encontrado. 
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PLAN DE CLASE N° 5 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 
1 

Fecha de 
inicio: 25 de 
septiembre 

Fecha de fin 
25 de 
septiembre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Estimular la creatividad incentivando la lectura y la escritura en los estudiantes, 
fomentando la autoconfianza. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
- Plantea diferentes ideas basadas en 
ilustraciones. 
- Expone de forma espontanea  

Planificación para la estrategia Nº 5 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Pre lectura 

Iniciar la clase con una dinámica  
en la clase. 
Mencionar el significado de cada 
cosa o figura que se tiene en el 
hogar. 
Lectura 

Incentivar a los educandos a 
comentar experiencias 
personales vividas o sentidas. 
Indicar a los estudiantes que de 
forma aleatoria escojan una de 
las ilustraciones insertadas en la 
funda y seguir los pasos 
planteados. 
Post lectura 

Analizar, en una plenaria, las 
ideas del cuadro. Verificar 
predicciones y anticipaciones. 

Ilustraciones 
Papelotes 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno Texto 
Guía didáctica 

Analiza ideas 
basadas en 
ilustraciones e 
imágenes.   

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

 
LISTA DE COTEJO 

Nombre del estudiante:    

Aspectos observables SI NO Observaciones 

Sigue las instrucciones indicadas en la clase.    

Interactúa con los demás miembros de la clase 
intercambiando ideas o criterios basados en el tema de 
estudio. 

   

Relaciona los contenidos propuestos con conocimientos 
previos. 

   

Participa de forma activa en la clase    

Es creativo al momento de desarrollar las actividades 
indicadas 
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Actividad N° 6 

Sopa de letras 

 

¿Qué son los conectores lógicos? 

Los conectores pueden ser palabras o frases, y los hay de varios tipos. En 

los textos narrativos se utilizan principalmente estas clases de conectores: 

Temporales: después, luego, más tarde, antes, seguidamente, a 

continuación, entre tanto, posteriormente, ahora, ya, enseguida, 

inmediatamente, cuando, en el momento, tiempo después, finalmente. 

Causales: porque, por consiguiente, así pues, por tanto, por lo tanto, por 

esta razón, puesto que, ya que, en consecuencia, de ahí que, así, por 

este motivo, pues, por eso, de modo que, según. 

De orden: primero, segundo, siguiente, luego, después, a continuación, 

finalmente, antes, desde entonces, en primer lugar, por último, al final, al 

principio, inicialmente, enseguida 

¿Para que sirve una sopa de letras? 

Los conectores sirven para unir partes de un texto y establecer una 

relación lógica entre oraciones. 
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Reconocer los conectores lógicos 

 

Objetivo: Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del 

texto mediante el uso de conectores lógicos, brindándoles un sentido 

lógico a las ideas.   

Materiales: 

 Copia 

 Crayones 

 Cuaderno 

 Lápiz  

Descripción: El docente entregará a cada estudiante una copia con un 

texto a cada uno de los estudiantes, los cuales deberán de reconocer y 

pintar con azul los conectores temporales, con verde los causales y de 

naranja los de orden, una vez realizada la actividad, deberán de 

clasificarlos de forma alfabética dentro del cuaderno. 
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PLAN DE CLASE N° 6 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 
1 

Fecha de 
inicio: 28 de 
septiembre 

Fecha de fin 
28 de 
septiembre  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del texto mediante el uso de 
conectores lógicos, brindándoles un sentido lógico a las ideas.   

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Desarrollo del pensamiento crítico y 
analítico. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
- Reconoce los conectores lógicos 
- Clasifica los conectores lógicos.  

Planificación para la estrategia Nº 6 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Pre lectura 

Describir las diferentes 
ilustraciones mostradas por el 
docente. 
Seleccionar y ordenar las ideas 
utilizando diferentes preguntas. 
Lectura 

Indicar a los estudiantes que de 
forma aleatoria escojan una de 
las ilustraciones insertadas en la 
funda y seguir los pasos 
planteados. 
Discutir las ideas y llegar a 
consensos. 
Compartir conclusiones con 
otros grupos. 
Post lectura 

Realizar las actividades de 
comprensión 

Ilustraciones 
Papelotes 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno Texto 
Guía didáctica 

Analiza ideas 
planteadas 
dentro de un 
párrafo 
reconociendo los 
conectores 
lógicos. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

 
LISTA DE COTEJO 

Nombre del estudiante:    

Aspectos observables SI NO Observaciones 

Sigue las instrucciones indicadas en la clase.    

Interactúa con los demás miembros de la clase 
intercambiando ideas  

   

Relaciona los contenidos propuestos con conocimientos 
previos. 

   

Participa de forma activa en la clase    

Es creativo al momento de desarrollar las actividades 
indicadas 
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Actividad N° 7 

La memoria 

Todas las personas desde el nacimiento tienen la capacidad de aprender 

por medio de contacto con el medio y las otras personas, cada día el niño 

está aprendiendo, sin embargo, algunos de ellos se encuentran un poco 

limitados, por esta razón se debe fortalecer la memoria de los niños. 

Es importante que los niños tengan una rutina diaria, establecida por 

medio de algunas tareas asignadas de forma constante. Con el paso del 

tiempo las rutinas se pueden modificar un poco para desarrollar la 

memoria. Las actividades de visualización de objetos permiten colocarle 

al niño o niña una determinada cantidad de objetos para que los vea y se 

asocie con ellos, luego comenzar a recordarlos, con esto también se logra 

Fortalecer la memoria de los niños. 
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Memorias 

 

Objetivo: Aprovechar los diferentes elementos existentes dentro del aula 

de clase, relacionándolos con la temática a tratarse, incentivando las 

habilidades del pensamiento crítico y creativo, así como el desarrollo de la 

lectura y la escritura.  

Materiales: 

 Figuras encontradas dentro del aula 

 Cuadrícula 

 Crayones 

 Regla  

 Cuaderno 

 Lápiz  

Descripción: En conjunto con los estudiantes, el docente elaborará diez 

fichas con los nombres, haciendo uso del material didáctico encontrado 

dentro del aula, organizar a los estudiantes en grupos de tres, expandir 

las fichas sobre la mesa y cada estudiante deberá de buscar la pareja, e 

decir figura-nombre, ganará el que acumule el mayor número de fichas. 
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PLAN DE CLASE N° 7 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 
1 

Fecha de 
inicio: 29 de 
septiembre 

Fecha de fin 
29 de 
septiembre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Aprovechar los diferentes elementos existentes dentro del aula de clase, 
relacionándolos con la temática a tratarse, incentivando las habilidades del pensamiento 
crítico y creativo, así como el desarrollo de la lectura y la escritura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Desarrollo del pensamiento crítico y 
analítico. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Crea relaciones entre objetos del entorno 
- Recuerda con mayor facilidad   

Planificación para la estrategia Nº 7 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pre lectura 

Mencionar los conocimientos 
previos: preguntar qué conoce 
sobre el tema y con qué lo 
relaciona. 
La formulación de predicciones 
acerca del contenido 
Lectura 

Conceptualizar el concepto de 
memoria. 
Realizar juegos de manera 
ordenada para mejorar la 
retentiva. 
Reconocer las fichas con el 
objetivo de relacionarlas con sus 
similares o los nombres de las 
mismas. 
Post lectura 

Analizar los resultados 
obtenidos  durante la pre 
lectura. Presentación individual 
de cada ficha encontrada. 

Ilustraciones 
Papelotes 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno 
Texto 
Guía didáctica 

Crea relaciones 
entre imágenes y 
objetos del 
entorno, 
recordando 
aspectos como 
forma, color o 
ubicación. 

TÉCNICA Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

 
LISTA DE COTEJO 

Nombre del estudiante:    

Aspectos observables SI NO Observaciones 

Sigue las instrucciones indicadas en la clase.    

Interactúa con los demás miembros de la clase 
intercambiando ideas o criterios basados en el tema de 
estudio. 

   

Relaciona los contenidos propuestos con conocimientos 
previos. 

   

Participa de forma activa en la clase    

Es creativo al momento de desarrollar las actividades 
indicadas 
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Actividad N° 8 

El dialogo 

 

Es el intercambio discursivo entre dos o más personas que alternan sus 

voces como emisores o receptores de mensajes. 

 

¿Para qué sirve el dialogo? 

Las personas que hablan se llaman interlocutores. El diálogo oral suele 

ser muy expresivo puesto que, al hablar, intervienen los gestos, la 

entonación y la actitud. Todas las situaciones comunicativas en las que 

existe una respuesta de un interlocutor explícito es un diálogo o 

conversación. El diálogo es el medio más eficiente y eficaz para transmitir 

nuestras ideas. Se lo utiliza, además, en situaciones espontáneas, como 

es el caso de un diálogo telefónico o en situaciones planificadas. 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

Lectura y dramatización de un dialogo  

 

Objetivo: Escuchar y promover los discursos orales formando juicios de 

valor con respecto a su contenido participando de manera respetuosa 

frente a las intervenciones de los demás.  

Materiales: 

 Copias 

 Crayones 

Descripción: Entregar a cada estudiante una copia con un dialogo 

preestablecido, luego formar grupos de dos y de forma aleatoria indicar 

que cada grupo pase a exponer la dramatización. 
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PLAN DE CLASE N° 8 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 
1 

Fecha de 
inicio: 30 de 
septiembre 

Fecha de fin 
30 de 
septiembre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Escuchar y promover los discursos orales formando juicios de valor con respecto a su 
contenido participando de manera respetuosa frente a las intervenciones de los 
demás. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Desarrollo de las habilidades socio-
emocionales. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
- Dialoga con los miembros del entorno. 
- Intercambia ideas y perspectivas con los 
integrantes del grupo. 

Planificación para la estrategia Nº 8 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Pre lectura 
Determinación de los 
propósitos que persigue el 
tema de estudio. 
Entrega de material para el 
proceso de lectura. 
Realizar una lectura grupal 
de la copia entregada. 
Lectura 
Plantear una dramatización. 
Preparar guiones y 
dramatizar. 
Post lectura 
Resumir la información 
mediante organizadores 
gráficos.  
Dialogar sobre los aspectos 
positivos de la actividad. 

Copias. 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno Texto 
Guía didáctica 

Dialoga con 
sus 
compañeros de 
forma 
espontánea.  

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

 
LISTA DE COTEJO 

Nombre del estudiante:    

Aspectos observables SI NO Observaciones 

Sigue las instrucciones indicadas en la clase.    

Interactúa con los demás miembros de la clase 
intercambiando ideas o criterios basados en el tema de 
estudio. 

   

Relaciona los contenidos propuestos con conocimientos 
previos. 

   

Participa de forma activa en la clase    

Es creativo al momento de desarrollar las actividades 
indicadas 
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Actividad N° 9 

Los signos de interrogación y admiración 

 

¿Cómo incentivar la lectura y la escritura? 

Desde que nacemos, ponemos todo lo que aprendemos en palabras, 

desde los procesos lógicos hasta las artes e incluso el aprendizaje de 

otros idiomas. Hoy sabemos que los hábitos lectores inciden fuertemente 

en las habilidades verbales, sociales, creativas, emocionales e incluso en 

el éxito profesional futuro de nuestros niños, representando la llave más 

efectiva hacia la sociedad del conocimiento. 

Los signos de interrogación y admiración 

Los signos de admiración sirven para expresar emociones y sentimientos. 

Los signos de interrogación se emplean para formular preguntas. Además 

de los signos, las preguntas llevan al inicio una palabra interrogativa: qué, 

para qué, por qué, cuándo, dónde, cuál, cuánto, quién y otras. Estas 

palabras siempre llevan tilde y se escriben entre signos de interrogación. 

Cuando esas mismas palabras son explicativas no llevan tilde; así las 

diferenciamos. 
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Oraciones exclamativas e interrogativas 

Objetivo: Incentivar la lectura y la escritura de forma dinámica, 

promoviendo el uso correcto de los signos de exclamación mediante el 

uso de oraciones exclamativas e interrogativas. 

Materiales: 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Hojas A 4 

Descripción: Una vez explicada la importancia y el uso de los signos de 

exclamación e interrogación, indicar a los estudiantes que desarrollen 

oraciones considerando los aspectos que se plantean a continuación, 

luego exponerlas en clase utilizando el acento adecuado. 
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PLAN DE CLASE N° 9 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 
1 

Fecha de 
inicio: 1 de 
octubre 

Fecha de fin: 
1 de octubre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Incentivar la lectura y la escritura de forma dinámica, promoviendo el uso correcto de los 
signos de exclamación mediante el uso de oraciones exclamativas e interrogativas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comunicar ideas con eficiencia a partir 
del uso correcto de los signos de 
interrogación y exclamación. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Aplica los signos de interrogación de forma 
correcta. 
- Hace uso de los signos de exclamación en el 
momento indicado. 

Planificación para la estrategia Nº 9 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pre lectura 
Iniciar el tema con una 
lectura donde se expresan 
los signos de interrogación y 
admiración. 
Activación de conocimientos 
previos. 
Lectura 
Relacionar el contenido de la 
clase con experiencias 
previas de los estudiantes. 
Elaborar cada una de las 
oraciones indicadas 
haciendo uso correcto de los 
signos de interrogación y 
exclamación. 
Post lectura 
Exponer las oraciones 
realizadas usando el acento 
necesario. 
Verificar cada oración 
haciendo una crítica positiva. 

Copias. 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno Texto 
Guía didáctica 

Aplica los 
signos de 
interrogación y 
exclamación en 
el desarrollo de 
textos.  

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

LISTA DE COTEJO 

Nombre del estudiante:    

Aspectos observables SI NO Observacion
es 

Sigue las instrucciones indicadas en la clase.    

Interactúa con los demás miembros de la clase intercambiando 
ideas o criterios basados en el tema de estudio. 

   

Relaciona los contenidos propuestos con conocimientos 
previos. 

   

Participa de forma activa en la clase    

Es creativo al momento de desarrollar las actividades indicadas    
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Actividad N° 10 

Los signos de puntuación 

Los signos de puntuación 

Delimitan las frases y los párrafos y establecen la jerarquía sintáctica de 

las proposiciones, consiguiendo así estructurar el texto, ordenar las ideas 

y jerarquizarlas en principales y secundarias, y eliminar ambigüedades. La 

puntuación varía según el estilo de escritura; sin embargo, las diferencias 

de estilo que se puedan presentar no eximen a nadie de cumplir con 

ciertas normas mínimas y de evitar errores generalmente considerados 

como inaceptables. De ahí la importancia de conocer y aplicar las normas 

básicas de la puntuación. 

En términos de principios y parámetros, los signos de puntuación 

entrarían a formar parte de los parámetros del lenguaje, y en 

consecuencia se sitúan en un proceso de constante evolución y son 

variables que pueden depender de otros factores. 

 

Utilizando los signos de puntuación 
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Objetivo: Incentivar la lectura y la escritura de forma dinámica, 

promoviendo la interrelación entre los miembros de la clase considerando 

el uso correcto de los signos de puntuación. 

Materiales: 

 Lápiz 

 Hojas a4 

 Cuaderno 

Procedimiento: El docente entregará una copia con una lectura 

indicando que la analicen y apliquen de forma coherente los signos de 

puntuación, una vez realizado el ejercicio se realizará una exposición 

individual de cada uno de los casos correspondientes con la finalidad de 

revisar los aciertos o desaciertos de los estudiantes. 
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PLAN DE CLASE N° 10 

Escuela Fiscal Francisca García Morante 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
Eloisa Freire 
María Hidalgo 

Área/Asignatura 
Lengua y literatura 

Número de 
periodos 
1 

Fecha de 
inicio: 2 de 
octubre 

Fecha de fin: 
2 de octubre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Incentivar la lectura y la escritura de forma dinámica, promoviendo la interrelación 
entre los miembros de la clase considerando el uso correcto de los signos de 
puntuación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comunicar ideas con eficiencia a partir 
del uso correcto de los signos de 
puntuación. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
- Aplica los signos de puntuación de forma 
correcta. 

Planificación para la estrategia Nº 10 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Pre lectura 

Escuchar una lectura llamativa 
de manera grupal. 
Lectura 

Analizar el texto indicado y 
aplicar los signos de puntuación 
según corresponda. 
Narrar la lectura aplicando los 
signos de puntuación y la 
entonación necesaria. 
Identificar el propósito del autor 
en el texto.  
Post lectura 

Comentar sobre los aspectos 
positivos del contenido a 
desarrollarse en clase. 
Verificar en que parte de la 
lectura van los signos de 
puntuación. 

Copias. 
Esferográficos 
Marcadores 
Cuaderno Texto 
Guía didáctica 

Aplica los signos 
de puntuación en 
el desarrollo de 
textos.  

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO  
Rubrica 

 
LISTA DE COTEJO 

Nombre del estudiante:    

Aspectos observables SI NO Observaciones 

Sigue las instrucciones indicadas en la clase.    

Interactúa con los demás miembros de la clase 
intercambiando ideas  

   

Relaciona los contenidos propuestos con conocimientos 
previos. 

   

Participa de forma activa en la clase    

Es creativo al momento de desarrollar las actividades 
indicadas 
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Conclusiones 

 La implementación de la guía didáctica fomentó un mayor 

desenvolvimiento entre los estudiantes, ya que aporto las 

herramientas necesarias para que los estudiantes pudiesen 

comprender los contenidos propuestos en clase. 

 Se aplicaron estrategias adaptables a las necesidades de los 

estudiantes considerando los conocimientos previos, así como los 

contenidos a ser planteados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje facilitando su compresión. 

 Se desarrolló una planificación previa que permitió un manejo más 

coordinado de las herramientas y los recursos didácticos existentes 

dentro del salón de clases, otorgándoles un grado de 

representatividad dentro de clase. 

 Se plantearon indicadores de logro que sustenten el aprendizaje de 

los estudiantes cumpliendo con los objetivos propuesto fomentando 

el interés de los estudiantes por el mejoramiento de su proceso 

educativo. 

 Las actividades planteadas en la guía didáctica fomentaron el 

interés de los representantes legales por el proceso educativo de 

sus hijos brindándoles el apoyo necesario al momento de fortalecer 

los contenidos dentro del hogar.   

 Se creó un compromiso de parte de los directivos de la institución 

direccionado a la implementación capacitaciones que mejoren el 

desenvolvimiento docente en torno al uso continuo de estrategias 

metodológicas innovadoras que puedan potenciar un mejoramiento 

académico en los estudiantes. 
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Guayaquil, Marzo del 2017   
 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro, Msc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍALETRAS Y CIENCIA DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad. 
 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria el 7 de Marzo del 2017 . 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrantes Freire Jiménez Eloisa Clemencia con C.C: 

0908793433 y Hidalgo Leinberg María Piedad con  C.C: 0907065411, 

diseñaron el proyecto educativo con el  Tema: Influencia de las 

estrategias metodológicas en la Calidad del rendimiento escolar, en el 

área de lengua y literatura, en los estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Francisca García Morante, Zona 

5, Distrito 09D20, provincia del Guayas, cantón Salitre, parroquia 

Vernaza, recinto Tres Marías, Período Lectivo 2015-2016. El mismo que 

han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

                                               

                                               Atentamente, 

 

 

 

_____________________________________ 

MSC. ESPERANZA MURILLO GARCÍA 
CONSULTORA ACADÉMICA 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Realizando la encuesta a los docentes  

 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes 

 



 
 

 
 

Junto al personal docente 

Realizando la encuesta a las representantes legales 

 

 

Las autoras del proyecto Realizando la encuesta a los representantes legales 

 

 



 
 

 
 

Entregando la encuesta a los estudiantes 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A 
DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE LA ESCUELA 
“FRANCISCA GARCIA MORANTE” DEL CANTON SALITRE 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar el rendimiento 
académico del plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde 
al número de la opción que seleccionó. 
5.- Totalmente de acuerdo   2.- En desacuerdo 
4.-De acuerdo    1.- Totalmente en desacuerdo 
3.- Indiferente 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el docente hace uso de estrategias 
metodológicas adecuadas a las necesidades del 
estudiante? 

     

2 ¿Piensa usted que es importante que el docente 
utilice diferentes estrategias metodológicas con el fin 
de aumentar el interés de los estudiantes en la 
adquisición de nuevos aprendizajes? 

     

3 ¿Cree usted que la falta de estrategias metodológicas 
en el área de lengua y literatura influye en el bajo 
rendimiento escolar de los estudiantes?  

     

4 ¿Cree usted necesario que el docente utilice 
estrategias metodológicas basadas en las 
herramientas existentes dentro del aula? 

     

5 ¿Cree usted importante que el docente utilice diversas 
estrategias metodológicas que ayuden al 
mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo en que el docente notifique a 
los representantes legales si existen problemas de 
bajo rendimiento escolar en sus representados con el 
fin de proponer soluciones viables? 

     

7 ¿Cree usted que es importante que el docente 
planifique sus clases con el fin de mejorar la calidad 
de rendimiento escolar? 

     

8 ¿Cree usted que los docentes se actualizan de 
manera permanente con la finalidad de mejorar la 
calidad del rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

9 ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore 
una guía didáctica que fomente la importancia del uso 
permanente de estrategias metodológicas adecuadas 
a las necesidades de los estudiantes? 

     

10 ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore 
una guía didáctica que ayude a mejorar la calidad del 
rendimiento escolar? 

     

 
 



 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A 
DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 
“FRANCISCA GARCIA MORANTE” DEL CANTON SALITRE 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar el rendimiento 
académico del plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde 
al número de la opción que seleccionó. 
5.- Totalmente de acuerdo   2.- En desacuerdo 
4.-De acuerdo    1.- Totalmente en desacuerdo 
3.- Indiferente 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Piensa usted que la falta de estrategias 
metodológicas influye en el rendimiento académico 
de los estudiantes? 

     

2 ¿Cree usted que se puede mejorar la calidad del 
rendimiento académico de los estudiantes si existe 
un mayor uso de estrategias metodológicas? 

     

3 ¿Piensa usted que es importante que en sus 
planificaciones existan actividades que hagan 
hincapié sobre la importancia de las estrategias 
metodológicas? 

     

4 ¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y el 
interés de los estudiantes en las horas de clase si 
utilizan estrategias metodológicas acorde a sus 
necesidades? 

     

5 ¿Cree usted que el uso correcto de recursos 
didácticos mejoraría el rendimiento escolar? 

     

6 ¿Piensa usted que dentro de la planificación de 
clases es necesario incluir diferentes tipos de 
estrategias metodológicas que ayuden a mejorar la 
calidad de rendimiento escolar? 

     

7 ¿Cree usted que es importante la planificación 
pedagógica en el mejoramiento la calidad del 
rendimiento escolar? 

     

8 ¿Cree usted que es necesario que los docentes se 
actualicen permanentemente con el fin de conocer 
nuevas estrategias que puedan mejorar la calidad 
del rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

9 ¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una guía 
didáctica que direccionada a un mayor uso de 
estrategias metodológicas? 

     

10 ¿Estaría usted de acuerdo en elaborar de una guía 
didáctica que ayude a mejorar la calidad del 
rendimiento escolar de los estudiantes mediante el 
uso de diferentes estrategias metodológicas? 

     



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A 

DISTANCIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

“FRANCISCA GARCIA MORANTE” DEL CANTON SALITRE 
Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar el rendimiento 
académico del plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde 
al número de la opción que seleccionó. 
5.- Totalmente de acuerdo   2.- En desacuerdo 
4.-De acuerdo    1.- Totalmente en desacuerdo 
3.- Indiferente 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que su docente hace uso de estrategias 
metodológicas adecuadas a sus necesidades 
educativas? 

     

2 ¿Piensa usted que es importante que el docente 
utilice estrategias metodológicas con el fin de 
aumentar su interés en el estudio? 

     

3 ¿Cree usted el uso eficiente de estrategias 
metodológicas dentro de sus horas de clase le 
ayudará a mejorar la calidad de su rendimiento 
escolar? 

     

4 ¿Piensa usted que es necesario que el docente dentro 
de sus planificaciones diarias utilice estrategias 
metodológicas orientadas a mejorar los problemas de 
aprendizaje en el área de lengua y literatura? 

     

5 ¿Cree usted que es importante el mejoramiento de su 
rendimiento escolar? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo en que el docente incluya 
diferentes estrategias metodológicas que ayuden a 
mejorar la motivación y el interés en asistir a las horas 
de clase, mejorando de esta manera su rendimiento 
escolar? 

     

7 ¿Cree usted que es importante que el docente 
planifique sus clases con el fin de mejorar su 
rendimiento escolar? 

     

8 ¿Cree usted que es necesario que los docentes se 
actualicen permanentemente orientados a mejorar su 
rendimiento escolar? 

     

9 ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore 
una guía didáctica que fomente el uso eficiente de 
estrategias metodológicas que se ajusten a sus 
necesidades educativas? 

     

10 ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore 
una guía didáctica que ayude a su rendimiento escolar 
mediante el uso de diferentes estrategias 
metodológicas? 

     

 



 
 

 
 

 


