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RESUMEN 

 

El problema se debe a la baja calidad del rendimiento  escolar  en  el  Área 
de Lengua y  Literatura  en  los estudiantes de Cuarto Grado de    Educación   
General Básica  en  la Escuela Fiscal  # 28  “Abg. Jaime Roldós Aguilera” 
Zona   5, Circuito  02, Distrito  09D14, Provincia Guayas, Cantón Pedro 
Carbo período lectivo 2015–2016. Las estrategias metodológicas permiten 
identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 
actuar del docente en su escasa aplicación provocan deficiencias en el 
aprendizaje, el desinterés de los estudiantes por aprender. Se investigó con 
el propósito de conocer las falencias educativas que provocan el bajo 
rendimiento escolar. Se analizó mediante los tipos, métodos e instrumentos 
de investigación, como entrevista al directivo, encuestas a docentes y 
representantes legales para el respectivo análisis que determine el grado 
de aceptación de la comunidad educativa sobre el problema planteado. De 
la investigación se obtuvieron datos importantes que reflejan que mediante 
el uso adecuado de las estrategias metodológicas en el área de Lengua y 
Literatura el aprendizaje se optimizará con la aplicación de la guía didáctica 
con actividades que refuercen los conocimientos prácticos, estas 
actividades conllevan a mejorar además las relaciones interpersonales 
para que el docente conozca a sus estudiantes en el proceso de 
enseñanza. Se concluye que la baja calidad del rendimiento escolar es 
provocada por la utilización de la pedagogía tradicionalista, se recomienda 
al docente considerar la aplicación correcta de la guía didáctica para 
desarrollar las capacidades y habilidades cognitivas de los estudiantes 
guiándolos hacia el camino del éxito académico. 
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ABSTRACT 
 

The problem is due to the poor quality of school performance in the 
Language and Literature Area in fourth grade students of Basic General 
Education at Fiscal School # 28 "Abg. Jaime Roldós Aguilera "Zone 5, 
Circuit 02, District 09D14, Provincia Guayas, Canton Pedro Carbo 
academic period 2015-2016. The methodological strategies allow to identify 
principles, criteria and procedures that configure the way the teacher acts 
in its poor application cause deficiencies in learning, the lack of interest of 
students to learn. It was investigated with the purpose of knowing the 
educational failures that cause the low school performance. It was analyzed 
by means of the types, methods and instruments of investigation, like 
interview to the manager, surveys to teachers and legal representatives for 
the respective analysis that determine the degree of acceptance of the 
educative community on the raised problem. From the research we obtained 
important data that reflect that through the appropriate use of 
methodological strategies in the area of Language and Literature the 
learning will be optimized with the application of the didactic guide with 
activities that reinforce the practical knowledge, these activities lead to 
improve in addition Interpersonal relationships so that the teacher knows 
his students in the teaching process. It is concluded that the low quality of 
school performance is caused by the use of traditional pedagogy, it is 
recommended to the teacher to consider the correct application of the 
didactic guide to develop students' cognitive abilities and skills guiding them 
towards the path of academic success. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias metodológicas, son herramientas indispensables 

dentro del proceso educativo porque permiten un mejor aprendizaje, 

desarrollo de destrezas y habilidades educativas que conlleven a los 

estudiantes a elaborar estrategias de trabajo que faciliten su labor escolar 

y a obtener calificaciones apropiadas en su etapa estudiantil, por lo que es 

preciso su aplicación en el ejercicio de cada clase, desarrollando los 

diferentes contenidos a fin de promover el aprendizaje significativo en cada 

uno de sus estudiantes.  

 

Analizar la influencia de estrategias metodológicas, es uno de los 

objetivos que presenta el trabajo de investigación donde las técnicas de 

aprendizaje son un tema que aparece en los medios de comunicación a 

nivel mundial, casi siempre, ligado al currículum escolar, para que los 

estudiantes aprendan a utilizarlas desde los primeros años de la 

escolarización.  Actualmente la misión del profesorado en este sentido es 

lograr que el educando ponga en práctica estas estrategias de aprendizaje 

durante toda su vida y en contextos diferentes al del estudio, permitiendo 

crear hábitos en los estudiantes a temprana edad promoviendo su 

desarrollo. 

 

El compendio de este trabajo comprende lo siguiente: 

 

En el Capítulo I,  se redacta la ubicación del problema que se ha   

observado en los educandos, la situación conflicto que dirigen a saber 

cuáles son los orígenes de las consecuencias, seguido del hecho científico 

y las causas como resultado de la influencia de estrategias metodológicas, 

se plantea la formulación del problema, seguido de los objetivos de la 

investigación, el general y los específicos a ejecutarse, las interrogantes y 

la justificación del proyecto dando validación al mismo.  
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En el Capítulo II, se continúa con el marco teórico, los antecedentes 

de estudio,  las bases teóricas acerca del tema a tratar y todas sus teorías 

que hacen factible al proyecto, se aplicaron las  fundamentaciones tales 

como; la epistemológica, psicológica, sociológica, pedagógica y legal y por 

último se encuentran los términos relevantes.  

 

En el Capítulo III, se analiza la metodología, el diseño metodológico 

a utilizar, los tipos de investigación aplicados, la población y muestra de 

estudio, se empleó el cuadro de operacionalización de variables 

desarrollado en las bases teóricas, se aplicaron los instrumentos de 

investigación, seguido del análisis e interpretación de resultados en donde 

también se graficaron los resultados de cada una de las encuestas que se 

aplicaron a docentes, padres de familias y estudiantes, finalmente se 

encuentran las conclusiones y recomendaciones dadas.   

 

Capítulo IV, se refiere a la propuesta planteada en el trayecto del 

proyecto educativo, donde se encuentran los objetivos de la misma y la 

justificación que hacer válida la propuesta desarrollada. Se encuentra 

también la factibilidad de su aplicación, en donde se describen la financiera, 

los recursos técnicos que se necesitan utilizar al momento de ejecutar la 

propuesta, y los recursos humanos, la descripción de la misma 

mencionando a los beneficiarios. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

El problema de la investigación ha sido detectado en la Escuela de 

Educación Básica “Abg. Jaime Roldós Aguilera” en niños de edad 

comprendida entre 7 a 9 años, del Cuarto Grado de Educación General 

Básica, los cuales en su mayoría presentan bajo rendimiento escolar en el 

área de Lengua y Literatura en el periodo lectivo 2015-2016. La institución 

educativa donde se realizó el presente proyecto está situada en el Cantón 

Pedro Carbo de la Provincia del Guayas perteneciente a la Zona 5 del 

Distrito 09D14, Circuito 03. 

 

Según el Artículo 343 de la Constitución de la República, establece 

un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

La institución educativa fiscal tiene como misión orientar y formar a 

su alumnado, desde el nivel inicial hasta el séptimo grado de educación 

general básica, para que se destaquen con sus conocimientos, valores 

morales y principios humanos; poseedores de habilidades destrezas y 

aptitudes que le permitan desenvolverse con eficacia y eficiencia dentro de 

una sociedad globalizada que exige cambios permanentes. La institución 

educativa fue creada con la finalidad de educar a niños de los sectores más 

vulnerables, conforme lo estipula la Ley Orgánica Intercultural en su art. 1 
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Ámbito.- La Ley garantiza el derecho a la educación y determina los 

principios y fines generales que orienta la educación en el marco del buen 

vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. 

 

Después de haber realizado un análisis de los diferentes relatos 

dados tanto del director como de los docentes actuales de la institución 

educativa, sobre el origen de proyectos educativos similares al presente, 

que se hayan desarrollado y ejecutado en los estudiantes de cuarto grado 

de educación general básica en el área de lengua y literatura de la Escuela 

Fiscal # 28 “Abg. Jaime Roldós Aguilera, se precisó que no se ha 

implementado alguno que vaya en beneficio del mejoramiento escolar, por 

ende ésta es la razón principal para el desarrollo de la propuesta. 

 

Responder a todos los retos de la institución educativa, es una tarea 

compleja como lo es la organización escolar y los procesos de enseñanza 

y aprendizaje: organización del centro, clima escolar, ambiente de trabajo, 

enseñanza-aprendizaje, evaluación, orientación y tutoría, apertura y 

participación a la comunidad educativa, entre otros. 

 

Mediante una perspectiva de reflexión permanente y de  innovación 

se puede conseguir una educación de calidad, que responda a  las 

necesidades y demandas de los estudiantes. Mejorando su estilo de vida, 

para que el estudiante logre su éxito profesional desde los primeros años 

de estudio mediante la aplicación correcta de estrategias metodológicas.  

 

Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

El presente proyecto da a conocer  la problemática que existe en la 

Escuela Fiscal # 28 “Abg. Jaime Roldós Aguilera”  con los estudiantes de 

Cuarto Grado de Educación General Básica en el área de Lengua y 
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Literatura,  su rendimiento escolar se ve afectado por diferentes causas 

como problemas familiares, influencias del entorno, pedagogía tradicional 

por parte del docente, entre otros que inciden en el mismo. 

 

El problema surge porque los estudiantes no logran comprender la 

clase, no existe la interrelación estudiante-docente y estrategias 

metodológicas, estos tres elementos tienen que estar muy bien  

identificados  por  el  educando,  a fin de convertirse en un analista, crítico, 

reflexivo con criterio propio, de lo que ven, estudian, observan y que 

definen.  

 

Para lograr mejores aprendizajes  se debe privilegiar  los  caminos, 

vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las características de 

un plan, un plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en 

un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y 

psicomotores. La utilización, por parte del sujeto, de determinadas 

estrategias, genera a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra 

cosa que tendencias o disposiciones. 

 

Todas las actividades, la solución de problemas, la realización de 

proyectos, la exploración del entorno o la investigación de hechos nuevos, 

configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado de posibilidades 

valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los 

educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas éticas por parte 

de un proceso realizado por estrategias metodológicas.  

 

Todas estas causas han determinado que existe un deficiente 

dominio de estrategias metodológicas por parte del docente de área. Esta 

deficiencia en las habilidades de estudio, son apreciadas en los estudiantes 

puesto que no saben exponer ideas, reflexionar, sintetizar un tema con 

criterio formado, estos síntomas se agudizan cada vez más, lo que 

preocupa a las autoridades del plantel.  
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En cuarto grado, aumenta la cantidad de estudiantes, con 

dificultades en el dominio de la comprensión lectora; está demostrado que 

la metodología tradicional y conductista impartida en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para impulsar técnicas y métodos de estudio, ha 

resultado ineficiente por parte del docente, el mismo continúa ejerciendo su 

rol tradicional de enseñar, sin tomar en cuenta al estudiante ya sea en su 

desenvolvimiento, y destrezas analítica y crítica, entre otros.  

 

No se concibe que  en  pleno  siglo  XXI, los docentes sigan actuando   

con pedagogías didácticas, conductistas utilizando estrategias   

metodológicas desgastadas, de la realidad de los estudiantes. Una   

alternativa de solución sería definir  nuevas  técnicas y estrategias, en las  

metodologías, a fin de que los docentes consideren relevante mejoras en 

la materia. Para impulsar una cultura reflexiva y comprendida en los 

estudiantes, se debe tomar en  cuenta sus intereses y sus necesidades, 

esto facilita el aprendizaje y evita  los grandes conflictos  que  se  presentan  

a nivel de la educación primaria en el bajo rendimiento escolar, entre otros. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad del rendimiento escolar en los estudiantes de cuarto 

grado de educación general básica en el área de lengua y literatura de la 

Escuela Fiscal # 28 “Abg. Jaime Roldós Aguilera”. La baja calidad del 

rendimiento escolar en los estudiantes de la institución educativa es porque 

no se aplican las estrategias metodológicas adecuadas, problemas 

familiares influyen en el cambio de comportamientos inadecuados, lo que 

impide que el educando comprenda los diferentes procesos que se aplican 

en el salón de clases.  

 

Según la investigación realizada mediante estudios bibliográficos, en 

la institución educativa se observó la falta de estrategias metodológicas que 

posibiliten la comprensión del estudiante, tales como la motivación que 
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sirve como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de destrezas en el 

rendimiento escolar, la utilización del material de apoyo en clases por parte 

del docente, etc., es decir que la clase se da de forma no interactiva. 

 

De las evaluaciones realizadas por el docente de curso se evidencia 

que en el primer quimestre el 69% se encuentran en un bajo rendimiento 

escolar  entre el rango de 19 - 20 en el área de Lengua y Literatura, con los 

resultados entregados por  parte del docente, se evidencia que las 

evaluaciones realizadas son deficientes, mismo que pretende ser atendido 

con el apoyo que brinde el trabajo investigativo.  

 

Causas 

 

• Escaza de aplicación de las estrategias metodológicas dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

• Carencia de afecto en los estudiantes de cuarto grado básico por 

problemas familiares que inciden en su comportamiento. 

 

• Poca utilización de los recursos didácticos en clases, volviéndose 

monótonas y aburridas para los estudiantes. 

 

• Déficit de estrategias en actividades motivacionales por parte del 

docente, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la  

calidad del rendimiento escolar en los estudiantes de Cuarto Grado de 

Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura de la  Escuela 

Fiscal #28 “Abg. Jaime Roldós Aguilera”, Zona 5, Distrito 09D14, Provincia 

Guayas, Cantón Pedro Carbo período lectivo 2015–2016? 
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Objetivo de la investigación 

 

Objetivo General: 

 

Identificar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad 

del bajo rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura, a través de 

un estudio bibliográfico, de campo y datos estadísticos para diseñar una 

guía didáctica con estrategias metodológicas para fortalecer el rendimiento 

escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Conceptualizar la influencia de las estrategias metodológicas 

mediante  un estudio bibliográfico, datos estadísticos, encuesta dirigida a 

docentes, representantes y entrevista al directivo para determinar la 

importancia de aplicarlas. 

 

Explicar la calidad del aprendizaje en el área de lengua y literatura, 

mediante encuestas dirigidas a docentes y representantes legales con el 

propósito de determinar los elementos que inciden. 

 

Conceptuar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

mediante el análisis de los datos obtenidos  para diseñar una guía didáctica  

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué relevancia tienen las estrategias metodológicas en la 

educación? 

 

2. ¿Por qué es importante la aplicación de estrategias 

metodológicas en el aula? 
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3. ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en la calidad 

del rendimiento escolar? 

 

4. ¿Por qué se considera a las estrategias metodológicas ser 

parte del entorno educativo? 

 

5. ¿Qué importancia tiene el rendimiento escolar en los 

estudiantes? 

 

6. ¿Para qué aplicar los métodos y estrategias en el proceso 

educativo de los estudiantes? 

 

7. ¿En qué medida se puede mejorar el rendimiento escolar de 

los educandos? 

 

8. ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento escolar y las 

calificaciones de los estudiantes? 

 

9. ¿Qué beneficios aporta una guía didáctica con enfoque en 

destrezas con criterio de desempeño en el proceso de aprendizaje? 

 

10. ¿Por qué es importante contar con una guía didáctica de 

estrategias metodológicas? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo es conveniente llevarlo a cabo, para 

detectar las causas del bajo rendimiento escolar en el área de lengua y 

literatura, para fortalecer los vacíos que tiene los estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación General Básica, de tal forma que logren alcanzar los 

aprendizajes requeridos, nivelar sus conocimientos que no han sido 

alcanzados. 
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Se considera de alta relevancia, ya que al cimentar bases 

fundamentales y el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, 

además de los ejes de aprendizaje en el que se detalla la comunicación 

oral, compresión de textos escritos y producción de textos educativos, en 

un futuro nuestros educandos contaran con la posibilidad de ser  

profesionales capacitados para analizar, interpretar y tener auto criticidad, 

determinar sus propias teorías y desarrollar el sentido auditivo para una 

adecuada interacción social. 

 

Los beneficiarios de la aplicación del presente proyecto, son los 

estudiantes debido a que   obtendrían un buen rendimiento escolar en el 

área de lengua y literatura, para desarrollar habilidades al hablar, leer y 

escribir correctamente. A su vez, los docentes se beneficiarían  ya que 

podrían  implementar en las adaptaciones curriculares estrategias para 

mejorar la enseñanza aprendizaje y los padres de familia también son 

beneficiarios de este proyecto porque se le facilitaría llevar un mejor control 

en las tareas de sus representados.  

 

Los problemas que se pretenden resolver con la aplicación del 

proyecto son los que se reflejan en la vida cotidiana al momento de realizar 

actividades como hablar, leer y escribir correctamente y en futuro puedan 

desenvolverse al realizar la redacción de un texto, elaboración de resumen, 

expresarse en público, mejorar la escritura, para obtener como resultado 

una correcta interacción social entre ellos individuo que conforma la 

sociedad. 

 

Esta investigación es oportuna y conveniente por ser  un tema de 

interés para los docentes  y directivos de la institución, ayudará a mejorar 

los estudios  en el área de lengua y literatura, permitirá establecer  contacto 

con la realidad a fin de conocerla mejor, con ella obtenemos un estímulo 

para la actividad intelectual y creadora de los estudiantes, además ayuda a 

establecer mecanismos de solución de problemas y enfatiza el análisis 
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crítico de diversos fenómenos acontecidos en nuestro contexto educativo. 

La  propuesta otorga un aporte significativo a la ciencia, ya que se 

incursiona en temas relevantes que les permitirá a los educadores 

desarrollar sus labores con mayor motivación, encontrará estrategias en la 

que se incluirá actividades como talleres, juegos, construcciones y demás 

gama de estrategias de aula, que en la educación  tradicional se ven 

disminuidos por el excesivo tiempo que en ocasiones nos toman las 

plenarias y explicaciones magistrales como docentes. 

 

La propuesta se la considera una herramienta didáctica acorde con 

los objetivos de nuestra Investigación además de permitir un mejor 

desenvolvimiento de los procesos de clase, sea la herramienta idónea para 

el desarrollo de los ejes de aprendizaje, facilitando el uso de recursos 

audiovisuales para incorporar las representaciones, la comunicación 

constante, facilitar la transferencias de los conocimientos conectándolos 

con otras ciencias y con la realidad.  

 

Por lo mencionado anteriormente se evidencia la aplicación del 

proyecto, pues se pretende identificar el papel que desempeña la 

pedagogía activa en el desempeño del estudiante para contribuir en la 

calidad del rendimiento escolar de los mismos. Existen muchos factores 

que inciden en el proceso educativo, pero en este caso destacaremos el 

aspecto de la pedagogía activa y como su aplicación incide de manera 

positiva o negativa en el rendimiento de los discentes. En el ámbito legal 

está fundamentado en el código de la niñez y de la adolescencia en el 

Capítulo III de los Derechos Relacionados con el Desarrollo. Dando pautas 

para una mayor garantía constitucional de que se cumplan todos los 

anhelos de los estudiantes. 

 

El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad ineludible e 

inexcusable de cumplir, hacer cumplir este derecho y velar por la 

realización personal de manera plena y perfecta de cada niño y 



 

 

 

 

12 
 

adolescente. En el Objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir, menciona 

que la educación, entendida como formación y capacitación en distintos 

niveles y ciclos, es indispensable para fortalecer y diversificar las 

capacidades y potencialidades individuales y sociales, y promover una 

ciudadanía participativa y crítica. Es uno de los medios más apropiados 

para facilitar la consolidación de regímenes democráticos que contribuyan 

la erradicación de las desigualdades económicas, sociales y culturales. 

 

Desde una perspectiva estratégica, el desarrollo de conocimientos 

con alto valor agregado es esencial, así como la investigación e innovación 

técnica y tecnológica. La combinación de los saberes ancestrales con la 

tecnología de punta puede generar la reconversión del régimen de 

desarrollo, apoyada en el bioconocimiento. La educación es un área clave 

para reducir la brecha digital que profundiza desigualdades. 

 

El gobierno nacional llevado por la urgente necesidad de cumplir con 

la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidad de mejorar la 

calidad de vida de la humanidad, asume como política de estado erradicar 

el analfabetismo y de concienciar a los ciudadanos ecuatorianos sobre la 

universalidad de la educación, como un derecho de todos, el Plan Nacional 

del Buen Vivir, ya que este es el principio rector del sistema educativo 

ecuatoriano  y exige que la educación sea reconocida como derecho 

humano; el Sumak Kawsay  es el eje transversal de la formación en valores 

que permite fortalecer las voluntades y desarrollar las capacidades 

intelectuales de las personas para garantizar la igualdad y la equidad. 

 

Esta investigación contribuye con gran importancia  para la 

educación, pues su aportes de orden descriptivo para evidenciar el grado 

de compromiso de los padres al momento de orientar y acompañar 

procesos educativo, formativos y académicos de sus hijos en la escuela, 

así mismo de manera positiva, lograremos conocer a través del buen uso 

de los instrumentos, que impiden en los estudiantes actividades escolares.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Para reconocer los antecedentes de estudio del proyecto 

investigativo se realizó las siguientes investigaciones: 

 

En la Biblioteca Virtual de la Universidad Técnica de Ambato con el 

siguiente tema: Estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura de los estudiantes de la 

Escuela “Albert Einstein” del Cantón Píllaro. Autora: Álvarez Pulluquitín, 

Nely Janeth. Año: 2012. 

 

La autora considera que las estrategias metodológicas como la 

formación de preguntas permiten realizar una serie de opciones frente a la 

educación, considerando que son importantes para la adquisición de 

nuevos aprendizajes, donde el maestro deberá aplicarlas con el fin de 

mejorar las inquietudes en los estudiantes quienes son los más precisos en 

practicar nuevos retos. 

 

También con el siguiente tema dentro de los repositorios de la 

Universidad Técnica de Ambato se encuentra la tesis: Los métodos y 

estrategias metodológicas en el aprendizaje de lengua y literatura en el 

quinto grado de educación básica, de la escuela fiscal mixta “Federico 

González Suárez”, cantón Chordeleg, provincia del Azuay. Autora: Fajardo 

Domínguez, Sandra Susana. Año: 2013. 

 

Considera que la aplicación de las estrategias metodológicas como 

actividades grupales por medio de los recursos didácticos, es de necesarios 
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que se mantenga en el salón de clases, procurando que los resultados sean 

favorables en la adquisición de aprendizajes que los estudiantes 

convertirán en significativos, previo a un análisis coherente sobre lo que se 

quiere lograr en los estudiantes. 

 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi se encuentra la tesis con el 

tema: Las estrategias metodológicas y su incidencia en el Rendimiento    

académico    de    los    estudiantes    del Centro  de  educación  básica  

Federación  Deportiva de  Cotopaxi,  Cantón  la  Maná,  periodo  Lectivo  

2011-2012. Autora: Freire Enríquez Ana Virginia. Año: 2012. 

 

Considera la autora que las estrategias metodológicas como 

dinámicas de agrupación motiven la educación, por lo que se mantiene en 

el estudiante sus estudios, donde le permite que sea él mismo, el 

constructor de sus proyectos ante el desenvolvimiento de su desarrollo 

personal y emocional, ante la sociedad, la investigación que presenta una 

metodología adaptada a los conocimientos de los estudiantes. 

 

Conscientes que este mundo está globalizado y que la educación 

está planteando altas exigencias, es importante reconocer entonces el 

papel del pensamiento en los procesos de aprendizaje. En consecuencia, 

es vital que los estudiantes y docentes trabajen procesos educativos que 

les faciliten entender y comprender los conceptos dentro y fuera del aula, 

lo cual permitirá reestructurar y reorganizar la información, para que estén 

en condiciones de darle sentido a lo que piensan, y hacen; contribuirá a que 

los protagonistas del aula sean capaces de interpretar en su conocimiento. 

 

Las estrategias metodológicas se están convirtiendo en uno de los 

vínculos más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el 

fracaso escolar que se está cosechando en los centros educativos, a los 

estudiantes les queda la opción de mejorar el rendimiento escolar con 

normas, métodos, estrategias metodológicas o técnicas de estudio para 

que puedan mejorar claramente los resultados.  
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BASES TEÓRICAS 

 

Ámbito de las estrategias metodológicas 

 

Aprender requiere, de estrategias metodológicas que permitan la 

interacción entre el docente y los estudiantes. Se debe analizar la 

pedagogía del docente y el ambiente de estudio. Analizando las rutinas que 

mantienen los estudiantes con el fin de conocer sus capacidades 

intelectuales y actuar en ellas mismas.  

 

Loor, A. (2012) sostiene que: 

 

En el entorno educativo el docente debe iniciar a sus estudiantes la 

práctica dirigida, es decir, el estudio debe de ir bien orientado, o 

sea, hacerles ver en todo momento los objetivos que pueden 

alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del 

estudio ya que éste, sin orientación es algo estéril. (p. 12) 

 

Según el autor, el docente es quién dirige a sus estudiantes hacia un 

estudio orientado, haciéndoles ver que se pueden obtener excelentes 

objetivos de aprendizajes a lo largo del proceso formativo, mejorando sus 

calificaciones de forma positivas en las actividades desarrolladas en el aula 

de clases. En ese punto, es donde entran en juego las estrategias 

metodológicas.  

 

Según Naranjo, I. (2015) menciona que: “Es posible definir las 

estrategias metodológicas como procesos de decisiones 

consciente e inconsciente, en los cuales el estudiante elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita 

para cumplimentar una determinada demanda u objetivo” (p. 189).  

 

En  relación al tema considerado sobre las estrategias 

metodológicas conllevan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, según 
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el autor es importante darse cuenta de que esto implica considerar las 

características de cada situación concreta de enseñanza - aprendizaje y 

que es el análisis de estas situaciones particulares el que permite tomar 

decisiones para actuar de forma estratégica. 

 

Latorre, M. (2013) sostiene que: “Las estrategias, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con 

el aprendizaje” (p. 19). 

 

Se entiende que son los procesos organizados que alcanzan su 

propósito en el ambiente escolar. La estrategia es un procedimiento 

heurístico que permite tomar de decisiones en condiciones específicas. Es 

una forma inteligente de resolver un problema, atendiendo las necesidades 

educativas encontradas, al mismo tiempo cumple con el plan establecido al 

principio de cada año lectivo por el docente.  

 

Se considera que dentro del ámbito educativo es de gran importancia 

la aplicación de las estrategias para lograr que una técnica desarrolle el 

aprendizaje de los estudiantes, la forma como se le enseñe al estudiante 

corresponde al docente de grado, quien determine la formación general de 

cada uno de ellos, en los aspectos sociales, personales y educativos que 

contribuyen a un bienestar en general.  

 

Definición de las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas son la base fundamental para 

alcanzar el aprendizaje significativo, mediante la combinación de la teoría 

y práctica se hará que mejore el rendimiento de estudio. Este trabajo de 

investigación presenta una propuesta de guías de estrategias para 

enriquecer el proceso de pensar en el aula de clases  y otros escenarios 

que se disponen, desarrollando significativamente cada una de las 

potencialidades de los estudiantes. 
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Según Villarroel, C. (2011) afirma que: “Una estrategia es una 

combinación adecuada de métodos, procedimientos, técnicas, 

conocimientos, operaciones cognitivas, metacognitivas y recursos 

didácticos para la realización eficaz del aprendizaje” (p.24).  

 

Las estrategias metodológicas según el autor, son los procesos que 

el docente utiliza de forma flexible para transmitir el logro del aprendizaje 

significativo en los estudiantes, es decir que las estrategias aportan criterios 

que justifican la acción didáctica  en la institución educativa para el 

mejoramiento de las habilidades. 

 

Según Mayanquer, E. (2012) señala: “Exactamente se entienden 

por estrategias de aula el conjunto de habilidades educativas, 

métodos, quehaceres, etc., que utiliza el maestro diariamente en el 

aula para explicar, hacer comprender, motivar, estimular, mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje, etc.”(p.36).   

 

Es la herramienta que se encuentra disponible para el docente, quien 

alega que mediante este proceso se amplían las diferentes habilidades de 

los estudiantes. Las definiciones enfatizan en que las estrategias 

metodológicas definitivamente son el medio de transporte para dejar 

conocimientos en los estudiantes, por lo que se consigue un adecuado 

aprendizaje dentro del aula de clases. 

 

Según Enríquez, J. (2013) indica que: ”Las estrategias 

metodológicas no son únicamente un conjunto de métodos y 

técnicas, son más que eso, le permiten al maestro manejar 

eficientemente las situaciones cotidianas, además son el producto 

de una actividad constructiva y creativa que acertadamente 

desarrolla el docente” (p.142).  

 

Es decir que las estrategias metodológicas son procesos que el 

docente utiliza de forma flexible para transmitir el logro del aprendizaje 
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significativo en los estudiantes, es decir que las estrategias aportan criterios 

que justifican la acción didáctica  en la institución educativa, es una guía 

para el docente y el alumnado para poder alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Según Andrade, S. (2012) “Las estrategias metodológicas se 

definen como el estudio de las interacciones que se originan entre 

la educación y la sociedad, no solo en el contexto nacional sino 

internacional a fin de encontrar soluciones a diversos problemas 

educativos” (p. 59).  

 

Pues aquí se señala que en sí las estrategias metodológicas a través 

de una realidad internacional no es una disciplina sino que se ubica en la 

intersección de todas, dice que es la ciencia que tiene por objeto identificar, 

analizar y explicar las semejanzas entre hechos educativos que proponen 

mencionar diferentes alcances donde se proyecta el nuevo conocimiento 

que debe ser adquirido a primera instancia, observar los problemas. 

 

Tipos de estrategias metodológicas 

 

Además entre ellas también se denominan de manera general las 

estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos que 

realiza la mente de la persona que aprende con el objetivo de influir en el 

proceso de codificación de ciertas informaciones, se clasifican como  

estrategias básicas las siguientes: 

 

Estrategia de Ensayo 

 

Según Weitzman, J. (2016) “Son aquellas en que los educandos 

usan la repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: 

aprender un conjunto de verbos regulares, aprender el orden en 

que giran los planetas del Sistema Solar, etc.” (p. 3).   
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Son consideradas mayormente en el trabajo pedagógico para la 

adquisición del aprendizaje, donde los estudiantes repiten su trabajo con el 

propósito de mejorar su aprendizaje, aplicado en cualquier área lo que se 

logra es afianzar la educación por medio de esta estrategia metodológica 

elaborada para atender los diferentes problemas educativos.  

 

Estrategias de Elaboración 

 

Weitzman, J. (2016) “Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de 

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

aparato digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua 

extranjera” (p. 3).  

 

Son aplicadas en los mapas mentales que permiten reducir el tiempo 

de estudio ante la adquisición del nuevo aprendizaje. Corresponden a 

realizarse por medio de imágenes que se visualizan en la mente del ser 

humano con el propósito de crear oraciones relacionadas al aprendizaje, 

además de realizar según el área en que se aplique el desarrollo mental de 

los contenidos programados.  

 

Estrategias de Organización  

 

Weitzman, J. (2016) afirma que: 

 

Son aquéllas que el aprendiz utiliza para facilitar las comprensiones 

de una determinada información llevándola de una a otra 

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

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

esquemas que favorecen la comprensión. (p. 3) 

 

Son aquellas consideradas para resaltar la información más 

relevante del tema, donde reduce el tiempo de estudio por consecuencias 
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factibles que determinan el estudio del estudiante ante la aplicación de esta 

estrategia de organización, controla las ideas organizando cada uno de los 

detalles que conforman la información.  

 

Estrategias Metacognitivas 

 

Weitzman, J. (2016) sostiene que: 

 

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

sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o 

unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están 

siendo logradas y de allí, es necesario, modificar estrategias. (p.3) 

 

Se derivan del área cognitiva donde permiten la supervisión en las 

decisiones que mantienen los aprendices sobre sus metas a alcanzar, 

determinando el nivel de aprendizaje sobre la aplicación de estrategias que 

se propongan en la enseñanza. Esta capacidad desarrolla con la estrategia 

permite que el estudiante controle sus ideas en relación a su propósito 

educativo. Las estrategias consideradas son distintas dependiendo su 

objetivo, pero todas ellas conllevan a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, su aplicación comprenden aspectos relevantes, por lo que el 

docente debe conocer a sus estudiantes para identificar sus 

comportamientos y aplicar la correcta.  

 

Las estrategias metodológicas como recurso educativo 

 

La respuesta a muchas necesidades educativas supone un esfuerzo 

coordinado y continuado entre la familia y la escuela, la continuidad 

multiplica el efecto de las intervenciones. Es común que el docente 

encuentre en su trabajo con los estudiantes dificultades, problemas y 

demandas que solo puede resolver con el consenso y la colaboración del 

entorno familiar.   
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El estudio es un proceso que integra al estudiante para que active 

sus experiencias previas y junto con ellas sus estrategias cognitivas. Es por 

eso que se ha puesto énfasis en los estudiantes de cuarto grado para 

asegurar una primaria cuyos resultados sean favorables para éstos y la 

sociedad.   

 

Según Ruiz, C. (2015) expresa: “Las estrategias metodológicas son 

un recurso que ayuda a mejorar la calidad del estudio, y por tanto 

del aprendizaje que se deriva de ello” (p. 4).  

 

Según opinión, el creciente desarrollo de la interdisciplinar ciencia 

cognitiva, ha mostrado, por un lado, el gran papel que juega en el 

rendimiento académico e intelectual unas adecuadas técnicas de trabajo, y 

por otro, y quizás lo más importante, la posibilidad de que éstas son 

susceptibles de ser transmitidas y por tanto, enseñadas como un contenido 

más del aprendizaje escolar. 

 

Cabrera, P. (2015) sostiene que: “En este campo es importante que 

tanto unos y otros interactúan, es así que se puede apreciar que 

una técnica se convierte en recurso o estrategia y a la inversa a 

partir de una propuesta temática” (p. 34).  

 

 Son consideradas como recursos que cumplen con el objetivo 

propuesto en el ámbito educativo. Todas estas metodológicas y muchas 

más que se presentan en este trabajo se aplican realizando las actividades, 

son estrategias de aprendizaje que permiten al estudiante desarrollar sus 

habilidades en cada una de las Áreas, para así conseguir el aprendizaje de 

los contenidos de las mismas y aprender a aprender durante toda la vida.  

 

Las estrategias metodológicas son tipos para facilitar y mejorar la 

actitud frente al estudio, integrando la atención y la concentración, se 

distingue lo principal de lo secundario. Implican no sólo lo visual y auditivo, 



 

 

 

 

22 
 

sino también la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente 

para el propio sujeto.   

 

Glend, E. (2013) sostiene que: “Útiles para racionalizar la carga de 

trabajo, tanto de docentes como de estudiantes, disminuyen el 

tiempo que debe dedicarse para que los alumnos aprendan los 

temas, maximizan la motivación en los estudiantes” (p. 3). 

 

Se evidencia que la utilización de estas herramientas como recursos 

provoca en los estudiantes, diferentes situaciones del aprendizaje. Todos 

poseen estrategias metodológicas, algunos buenos y otros malos pero se 

puede identificar los buenos hábitos de estudio como esas costumbres que 

tienes para realizar tus tareas escolares y te hacen más fácil esa actividad 

además de ayudarte a tener un buen rendimiento escolar. 

 

Las estrategias metodológicas aplicadas en el aprendizaje 

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje logran grandes beneficios en el desarrollo óptimo 

de cada uno de los estudiantes, estas estrategias denominadas también de 

estudio cumplen con el proceso establecido para alcanzar el fin deseado 

en el sistema educativo, en su no aplicación contribuye a mantener vacíos 

en las clases pedagógicas.  

 

Granoble, S. (2010) afirma que: 

 

Las estrategias metodológicas o estrategias de estudio son 

distintas perspectivas aplicadas al aprendizaje, aún más ahora por 

las exigencias del entorno competitivo en el que la sociedad se 

desenvuelve y que permite aprovechar las bondades de la ciencia 

proporcionando herramientas innovadoras para ampliar los 

conocimientos educativos del docente. (p. 15) 
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Según el autor, las estrategias metodológicas son la base 

fundamental para el desenvolvimiento en los estudiantes, ya sea de manera 

cognitiva como intelectual. Las instituciones de nivel primario forman parte 

de esta exigencia curricular que demanda los avances imparables de la 

ciencia y la tecnología. La investigación de estrategias de enseñanza ha 

abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e 

intenciones de enseñanza. 

 

La utilización de las estrategias metodológicas son indispensables a 

la hora de proceder a aprender y enseñar, estas permiten una mejor 

comprensión, asimilación y puesta en práctica del objeto del conocimiento 

transformado, a través de la sistematización lógica organizada, existen una 

serie de técnicas, que no son otra cosa que herramientas válidas para el 

aprendizaje, cabe recalcar que existe el compromiso docente-estudiante-

familia y que sin este se fracasaría cualquier programa. 

 

Parraga, V. (2011) sostiene que: 

 

Las estrategias metodológicas son: lectura; tipos de lectura, 

prelectura, lectura global, lectura selectiva o de abeja, lectura 

crítica, lectura comprensiva, toma y elaboración de apuntes; 

anotaciones marginales; subrayado; resumen, esquema; mapas 

conceptuales; memorización y recuerdo; recursos nemotécnicos; 

lluvia de ideas; red conceptual, mapas semánticos; elaboración de 

textos; composición de textos; ilustraciones etc. (p. 124) 

 

Las estrategias metodológicas corresponden ser todas aquellas que 

promuevan el aprendizaje de manera significativo, entre estas se pueden 

aplicar las técnicas de lecturas de manera grupal o individual, mismas que 

se consideran siempre en el área de Lengua y Literatura, cada una de ellas 

permiten que el desarrollo de una clase se realice de manera dinámica y 

activa.  
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Barriga, D. (2013) sostiene que: 

 

Ambos tipos de estrategias, de enseñanza y de aprendizaje, se 

encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes 

significativos a partir de los contenidos escolares; aún cuando en el 

primer caso el énfasis se pone en el diseño, programación, 

elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral 

o escrita y en el segundo caso la responsabilidad recae en el 

aprendiz. (p. 2) 

 

Se refiere a las estrategias que se consideran para mejorar el 

aprendizaje, lo cual conduce a que sea tarea de un diseñador o de un 

docente, quien se enfrente a nuevos retos educativos cumpliendo con las 

diferentes adquisiciones que representan la capacidad de defenderse ante 

problemas que el propio estudiante se enfrenta con la sociedad, 

cumpliendo con la responsabilidad del docente.  

 

Aspecto observado en la Escuela “Abg. Jaime Roldos Aguilera”, en 

donde se observa a través de encuestas a docentes y observación directa 

de la clase que imparten, lo que permite establecer las dificultades en el 

rendimiento escolar de un elevado número de estudiantes, situación que 

presume entre otros motivos algún tipo de falencia en la adecuada 

aplicación de estrategias metodológicas. 

 

Proceso histórico sobre las estrategias metodológicas 

 

En la historia de la educación se han utilizado métodos y estrategias 

metodológicas con la finalidad de hacer el proceso educativo más fácil tanto 

para profesores como para estudiantes. Se puede observar que estos 

métodos y técnicas fueron de mucha utilidad en el proceso educativo 

aunque dicho proceso estuvo sujeto a varios cambios de gobierno los 

cuales en su momento buscaron mejorar la educación, sin embargo la 
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mayoría de cambios que se dieron fueron de carácter cualitativo que han 

sido bastante bueno pero que aún hay que hacer por alcanzarla calidad de 

la educación.  

 

Solórzano, A. (2010) sostiene que: “Las estrategias metodológicas 

que se han aplicado por muchos años y que todavía hoy muchos 

profesores las mantiene en el aula son únicas, están identificadas 

con el aprendizaje memorístico” (p. 79).  

 

El autor menciona que se puede decir que el rol del docente es 

proveer al estudiante estrategias metodológicas que sean empleadas como 

herramientas cognitivas que le permite desarrollar la calidad del 

rendimiento escolar, es decir que los estudiantes sean capaces de 

completar tareas de manera independiente. 

 

Como todo en esta vida, el proceso de estudio lleva su tiempo, y a 

mayor edad, es más complicado ir ajustándolo, sobre todo lo que 

corresponde a la rutina de estudio. Si decidimos sentarnos a ayudar a 

estudiar a nuestros hijos debemos ser constantes, sentarnos con él durante 

un tiempo fijo y cumplirlo siempre, teniendo en cuenta que poco a poco 

debe ser él solo quien se encargue de manera autónoma de su estudio. 

 

Ubilla, M. (2011) sostiene que: 

 

Las estrategias metodológicas se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de 

ver todo el fracaso escolar que se está cosechando en los centros 

educativos, a los estudiantes solo queda la opción de mejorar el 

rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que 

puedan mejorar claramente los resultados. (p. 205) 

 

Estos resultados conllevan a mejorar el ambiente escolar de los 

estudiantes, donde su aprendizaje es optimizado a lo largo de su vida. Las 
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estrategias metodológicas son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan 

el proceso de memorización y estudio. Ante todo esto es fundamental la 

mentalización de tener que estudiar, es evidente que ante la situación social 

la preparación concienzuda para nuestro futuro es algo clave.  

 

La organización a la hora de comenzar un año escolar es 

fundamental. El estudio remonta desde la antigüedad y desde aquel 

entonces se aplicaban técnicas para estudiar las mismas que más tarde se 

le fueron dando nombres y significación para ayudar a los estudiantes, es 

importante estar cómodo así que comprueba cuales son las técnicas que 

mejor resultado te dan y ponlas en práctica cada vez que decidas estudiar. 

 

Estrategias metodológicas en el currículo vigente 

 

La educación desde el ámbito pedagógico, soluciona conflictos con 

la mediación de técnicas y estrategias, en donde a través del inicio de 

programas que sirvan para mejorar la educación, se logra una mayor 

comprensión y por ende minimiza la tensión del no comprender la materia. 

Es preciso indicar que mediante estas estrategias el desarrollo de las 

habilidades es de manera correcta. 

 

Según Olivera, M. (2006) afirma que: “Es   en   este   contexto   que   

el   uso   de   estrategias   metodológicas   cobra   especial   

importancia en el proceso de en enseñanza-aprendizaje en el 

currículum en acción” (p. 19).   

 

El uso de las estrategias en el currículo vigente determina el soporte 

del aprendizaje. La importancia que mantienen estas estrategias permite el 

desarrollo de las habilidades de cada estudiante, logrando de manera 

significativa el aprendizaje. El docente conoce que estas formas de aplicar 

la educación actual son muy utilizadas y evidencian su trabajo realizado.  
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Olivera, M. (2006) indica que: “Las acciones tales como el 

enseñante, el alumnado, los objetivos, los contenidos, el contexto, 

las experiencias y  actividades,  los  medios  y  recursos  didácticos  

y  la  evaluación” (p. 18) 

 

Las acciones que señalan para mejorar el aprendizaje por medio del 

currículo como guía en la práctica del docente, cumple con el propósito de 

establecen lineamientos que en el contexto general se desarrollan, sim 

problema alguno. A su vez estos contenidos se consideran ser aplicadas 

para promover el aprendizaje de los estudiantes, mediante los contenidos 

que se encuentran en el curriculum vigente de la educación.  

 

Considera Rodríguez, O. (2013) que la:  

 

Estrategia tiene como objetivo general preparar a profesionales de 

la educación para la dirección del proceso educativo para el 

desarrollo de la habilidad intelectual modelación mediante acciones 

que se establecen para ser realizadas con los diversos agentes 

educativos que inciden en la formación del estudiante. (p. 9) 

 

Actualmente se define la enseñanza del docente como un tema 

importante y a favor en el ámbito educativo, se puede decir que la 

implementación de esta convierte el proceso formativo de los estudiantes 

como un punto didáctico y lleno de adquisición de conocimientos y 

aprendizajes que le puedan ser útiles al docente receptando de forma 

permanente, las estrategias que les son impartidas para la debida 

comprensión de la clase corresponden estar en el curriculum vigente. 

 

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 
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las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional, se debe al 

currículo vigente lo cual permite que las estrategias metodológicas cumplan 

con el plan diario en el proceso educativo, indispensable para lograr un 

mejoramiento en el ámbito escolar desde la primera instancia de la 

aplicación de contenidos.  

 

Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas son apropiadamente aplicadas, 

permiten notables progresos en los aprendizajes de los estudiantes, en 

donde obtienen una historia de logros que es verdaderamente notable, se 

diseña la actividad y la estrategia que será para mejorar que los estudiantes 

aprendan y dialoguen entre sí como compañeros, mejorando su forma 

habitual a la que estaban acostumbrados al asistir a la escuela diariamente 

cada estudiante. 

 

Intriago, L. (2010) sostiene que: 

 

La importancia de las estrategias metodológicas en las clases, es 

fundamental, sobre todo como parte importante de la motivación 

del estudiante, aunque los mismos sean bastantes motivados, la 

lúdica es un buen recurso para aprender y practicar una materia en 

todas sus destrezas. (p. 31) 

 

Según las palabras de esta autora en el campo de la educación se 

puede establecer una serie de ventajas que las actividades lúdicas 

proporcionan en el desarrollo de las tareas diarias, por una parte, se centra 

en la metodológica, llevando técnicas al aula que permitan presentar 

contenidos nuevos, por otra parte afianzar y repasar los contenidos 

aprendidos, y que las estrategias se las pueda adaptar y utilizar tanto en 

las destrezas interpretativas como expresivas  para un mayor 

entendimiento del tema. 
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Pozo, M.  (2013) “Para conseguir esto debemos desarrollar nuevas 

características, como profesionales que somos: alta autoestima, éticos, 

creativos, competentes, participativos, audaces, inmunes a la corrupción, 

cumplidores, tolerantes, emprendedores, innovadores, etc.” (p. 12). 

 

Es importante porque por medio de las estrategias metodológicas en 

el proceso educativo se logra que el estudiante desarrolle sus capacidades, 

autoestima, habilidades y destrezas, todo aquello que aporta en la 

educación del mismo a fin de cumplir con sus tareas desde el punto de vista 

cualitativo que corresponde a analizar de manera indirecta los logros 

otorgados por esta herramienta.  

 

Rodríguez, J. (2013) afirma:  

 
En el diseño y en la instrumentación práctica de la estrategia 

metodológica se sugieren acciones para la preparación del 

profesional de la educación para favorecer la dirección del proceso 

educativo único y el desarrollo de la habilidad intelectual 

modelación, basadas en las funciones clásicas de la dirección de 

los procesos. (p. 10) 

 

Otro de los beneficios que se considera es que por medio de la 

práctica las estrategias metodológicas, permiten que las acciones en 

beneficio del aprendizaje de los estudiantes sean posible, analizando las 

preparaciones que el docente contará para mayorizar las habilidades de 

estudiantes con problemas en el estudio, en lo cual la habilidad que se 

moldea es mediante este proceso. 

 

En importante considerar que los estudiantes tienen el compromiso 

de aprender a aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar su 

potencial intelectual y creativo, a través del empleo de estrategias 

innovadoras, de acuerdo con las necesidades e intereses de los 
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estudiantes para promover el aprendizaje significativo, es decir, un 

aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la 

realidad cambiante. 

 

La práctica de las estrategias metodológicas  

 

Resaltar la práctica en el uso de las estrategias en el proceso 

educativo, refleja que la calidad en la educación va enmarcada en esa 

dirección pero en ciertas ocasiones no se desarrolla, no basta conocer las 

interioridades de las asignaturas, dominarlas, conocerlas; hay que hacerlas 

llegar al estudiante de forma tal que produzca en él un deseo de 

investigación, un afecto incluso por conocer la estructura cognitiva.  

 

Para ello, se hace necesario que el docente emplee las estrategias 

metodológicas que habrán de ayudarle en ese noble propósito, como medio 

de práctica para alcanzar su objetivo establecido al inicio de cada ciclo 

educativo. En la institución sobre la investigación que se realizó dentro del 

plantel, se indica que nunca antes se realizó un Proyecto Educativo con el 

tema y propuesta planteados, lo cual es motivo para considerar su análisis.  

 

Rodríguez, J. (2013) “Una estrategia metodológica para garantizar 

la dirección del proceso educativo para el desarrollo de la habilidad 

intelectual modelación en los estudiantes; devela sus principales 

fundamentos epistémicos, sus etapas y acciones esenciales” (p. 1). 

 

Comprende que por medio de las estrategias metodológicas para 

garantizar un práctica factible debe ser ejercitada mediante procesos que 

logren que la cerebro sea capaz de asimilar distintos contenidos científicos, 

lógicos en el cual el desarrollo de la habilidad intelectual sea evidente, en  

los estudiantes, además de que sus principales fundamentos del 

conocimientos validen cada una de las etapas que se establecen en los 

educandos para su aprendizaje.  
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Quintero, C. (2011) afirma que: “Las consideraciones expuestas, 

permiten destacar que el empleo de estrategias docentes para la 

formación de profesionales con alto nivel de calificación, con 

criterios propios y conscientes de los procesos que intervienen en 

el aprendizaje” (p. 3). 

 

Es considerable que el docente aplique en su enseñanza las 

estrategias metodológicas para que su práctica sea constante, 

permitiendo que el docente esté capacitado a resolver problemas 

educativos. Le permiten al estudiante asumir su propio proceso de 

construcción del conocimiento, utilizando sus saberes previos para 

aprender más, consolidar los existentes y superar las deficiencias, es 

decir, son verdaderos actores de su aprendizaje. 

 

Quintero, C. (2011) afirma que: “Las evidencias anteriores 

constituyen un problema por cuanto la formación del educador 

influye en el empleo de estrategias, métodos, técnicas y recursos 

para mediar en el aprendizaje” (p. 5). 

 

Las cuales deben ser seleccionadas de acuerdo con el enfoque del 

conocimiento de los estudiantes que asuma el profesor, así como al perfil 

del profesional que se desea formar, pues si se quiere formar a un 

profesional con competencias en su profesión, el educador debe tener 

dominio de su asignatura, esto lo asegura realizando cursos de maestrías 

o especializaciones en su área de conocimiento. 

 

Durante la elaboración del proyecto se plantean objetivos generales 

y específicos con la única aspiración de cumplirlos y lograr apoyar en la 

incidencia de Estrategias metodológicas en la materia de Lengua y 

Literatura. Se observa la falta de estrategias que ayuden a comprender 

mejor la materia, es de vital importancia por consiguiente se fomenta el 

presente proyecto con la finalidad de lograr excelentes resultados. 
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Rendimiento escolar 

 

Ámbito de la calidad del rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar es una de las variables fundamentales de la 

actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Algunos autores definen el rendimiento escolar como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar, y del 

cual se observan las deficiencias que conducen al fracaso escolar. 

 

Requena, S. (2010) “El rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de 

estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración” (p. 1).  

 

Se considera que dentro del ámbito educativo el rendimiento escolar 

se proyecta sobre el esfuerzo del estudiante por conseguir mejorar sus 

estudios. Es el desarrollo del conocimiento que es capaz de analizar, inferir, 

proyectar ideas, que fortalecen las capacidades intelectuales de los 

estudiantes, midiendo su nivel de rendimiento en el proceso educativo 

donde el educando es quien lo refleja.  

 

Natale, L. (2011) asevera que: “el aprendizaje y rendimiento 

escolar implican la transformación de un estado determinado en un 

estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad 

diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas 

inicialmente entre sí” (p. 1).  

 

El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de su vida. 
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Argentina, G. (2013) sostiene que: “El rendimiento académico, es 

una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo” (p. 41). 

 

En tal sentido, el rendimiento escolar es entendido como el sistema 

que mide los logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, 

dichos conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas 

educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en una materia.  

 

Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo 

mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, 

barrio, su realidad escolar. Es necesario que los estudiantes aprendan a 

estudiar y hacer que tengan curiosidad intelectual y a una instrucción o 

adquirir conocimientos, propios de la persona y se prepare para la vida. 

 

Definición del rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, 

donde el estudiante pueda demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales y procedimentales. El rendimiento escolar es 

un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia y se ve de 

acuerdo a la edad y su nivel académico. 

 

Sandoval, J. (2013) sostiene que: 

 

Mejorar el rendimiento escolar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha sido un problema que se presenta en la educación, 

muchos maestros y maestras han buscado la manera de 

desarrollar actitudes y aptitudes que vayan encaminadas al 

progreso, aplicando estrategias y técnicas que permitan alcanzar 

este propósito. (p. 56) 
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De esta afirmación se puede sustentar, que para un exitoso 

rendimiento escolar, es necesario que los estudiantes cuenten con una 

elevada autoestima, buenas habilidades sociales, intelectuales y de 

aprendizaje, eficientes mecanismos de resolución de problemas, metas y 

un entorno académico que actúe como medio para el desarrollo personal y 

social. 

 

Retana, B. (2012) considera que el: “nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como 

resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa” (p. 5).  

 

Es considerada para conocer el nivel de aprendizaje adquiridos por 

los estudiantes por medio de las evaluaciones. Es por eso que se debe de 

tener claro lo que implica el hablar de rendimiento escolar y es así como se 

debe tener muy claro que éste no es un sinónimo de capacidad intelectual, 

aptitudes o competencias, más no de fracaso en el cual el docente se sienta 

también derrotado.  

 

Briones, M. (2016) afirma que: “El rendimiento escolar es 

considerado como la forma de interpretar el aprendizaje de cada 

estudiante en el proceso de enseñanza” (p. 24). 

 

El rendimiento escolar es el nivel de conocimiento que un estudiante 

es medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento académico, 

intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 

lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo 

y de actitud.  En pocas palabras se puede definir como el rendimiento 

escolar es un nivel en el cual se mide con un valor numérico y que dentro 

de este se ven inmersos distintos factores que van a intervenir en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
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Tipos de rendimientos escolares 

 

Entre ellos se especifican según el aprendizaje de los estudiantes, 

por lo que se consideran preciso para identificar el nivel que poseen frente 

a sus estudios, se clasifican: 

 

Rendimiento escolar Individual: 

 

Rivera, K. (2016) afirma que: “se estará haciendo referencia al 

cansancio, o en su defecto al excelente estado que presenta el 

individuo en cuestión, luego de llevar a cabo determinada tarea” (p. 

3). 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.; 

lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores, en 

relación a las capacidades que considera, considerando que las 

habilidades producidas por medio de estrategias conducen a un buen 

rendimiento individual.  

 

Rendimiento Individual General: Es el que se manifiesta mientras 

el estudiante va al Centro Educativo, en el aprendizaje de las Líneas de 

Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del estudiante, por 

lo general se manifiesta considerando la aplicación de contenidos 

científicos donde el docente aplica sus estrategias en el aprendizaje para 

logra un buen nivel de estudio.  

 

Rendimiento individual específico: es el que se da en la 

resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva 

del alumno, se considera su conducta parcelada mente: sus relaciones con 

el maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
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D´Orazio, A. (2014) sostiene que: 

 

Tal como se observa en esta clasificación el Rendimiento 

Académico Individual es el que se evalúa en forma general y de 

manera específica lo que se ven influenciados por el medio social 

donde se desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer la 

acción educativa. (p. 89) 

 

El rendimiento académico individual permite conocer el grado de 

conocimiento que van adquiriendo los educandos de acuerdo al medio 

donde se desenvuelven. A su vez se considera el modo de evaluación que 

especifica la influencia de la sociedad donde se desarrolla el estudiante 

fortaleciendo sus habilidades intelectuales.  

   

Rendimiento Social: 

 

Gordon, S. (2014) sostiene que: “En términos de rendimiento social 

el acento se pone en la contribución a extender las condiciones de 

conectividad social y el funcionamiento de la esfera pública” (p. 17). 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Se considera factores de influencia social: el campo geográfico 

de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico 

constituido por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. 

 

Cada uno de los tipos de rendimientos considerados en el estudio 

determina que para mejorar de ellos, depende de considerar la aplicación 

de procesos en el aprendizaje, a  diferencia de establecer que estudiantes 

mantienen problemas pedagógicos que no son fáciles de resolver por 

cuenta propia.  
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Calidad del rendimiento escolar en el aprendizaje 

 

El rendimiento escolar es entendido como una prevención de las 

capacidades que no se manifiesten, en las clases impartidas, el nivel de 

aprendizaje adquirido para su formación. De la misma forma, ahora desde 

una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos educativos. 

 

Andrade, A. (2014) sostiene que: 

 

El rendimiento escolar es el resultado obtenido por el individuo en 

una determinada actividad académica. El concepto y definición de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, 

de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. (p. 78) 

 

El rendimiento escolar permite evidenciar resultados que se obtienen 

por parte del educando mediante el correcto desarrollo de una clase, este 

concepto permite identificar la calidad del aprendizaje que se obtiene dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, considerando que la práctica que 

se realiza es en beneficio de los estudiantes para mejorar el ambiente 

escolar y por ende el nivel de estudios.  

 

Bonete, R. (2012) indica que: 

 

Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el 

producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 

Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el 

alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales. (p. 93) 
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Explica que los conocimientos expresados verifican que del 

estudiante se obtienen la calidad educativa en su aprendizaje debido a su 

participación, se evalúa el aprendizaje alcanzado considerando que esto se 

debe al esfuerzo y dedicación del estudiante en lograr alcanzar su objetivo 

principal, el de mantener un buen rendimiento escolar.   

 

Espino, C. (2015) afirma que: “Realiza una lista de todas las 

insatisfacciones o problemas que consideres en tu vida cotidiana” 

(p. 16). 

 

Para buscar la calidad del rendimiento escolar como dice el autor es 

preferible que se realice previamente una lista de los problemas que 

acontece en la vida del escolar para aplicar sin duda las estrategias 

metodológicas lo cual conllevan a desarrollar las capacidades intelectuales 

de los educandos como se requiere al principio de las clases pedagógicas.  

 

Factores que inciden en el rendimiento escolar 

 

Actualmente el rendimiento académico requiere de una serie de 

cambios en la acción educativa, que trasciende a lo largo de la vida 

estudiantil de los partícipes del aprendizaje. Cuando no se cumplen con los 

procesos del aprendizaje no se conlleva a mejorar el rendimiento escolar 

por lo que el estudiante mantiene un desinterés hacia el estudio y por ende 

su desarrollo cognitivo es deficiente, todo esto se debe a consecuencias de 

la no aplicación de elementos positivos. Entre los elementos se determina 

el principal como es la falta de motivación en el desarrollo de una clase.  

 

Torres, V. (2006) sostiene que: “Éste va más allá de ello, en el cual 

están involucrado diversos factores que van a influir en el 

rendimiento ya sea de forma negativa o positiva, es así como 

podemos decir que el Rendimiento escolar es el producto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 7).  
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El producto más efectivo está relacionado con el aprendizaje sobre 

el nivel alcanzado en el mismo y donde se determina si es o no especial en 

el proceso educativo. Requiere de un proceso establecido para lograr 

mejorar este nivel, debido a varios elementos en el plano educativo que se 

conforma por problemas del entorno.  

 

Quillupangui, P.  (2013) que: 

 

Se manifiesta por algunas causas, entre las cuales se puede 

nombrar la poca motivación social y afectiva por parte de las 

personas que están alrededor, la mala adaptación al sistema 

escolar; el docente subestima las dificultades que presenta el niño 

en sus relaciones sociales, y todo esto le afecta en su desarrollo y 

repercute en su vida personal, social, y, sobre todo, escolar. (p. 20) 

 

Estos factores se determinan por varios elementos la principal como 

lo es la falta de motivación en la sociedad educativa, donde no se 

consideran en los estudiantes aplicar ciertas estrategias que promueven el 

desarrollo de las habilidades, en el plano familiar el apoyo por los padres, 

las conductas negativas de la sociedad influyen en su vida escolar, y 

personal. 

 

Tumbaco, D. (2014) afirma que: “La distracción: es una de las 

razones que se detecta en el niño por su bajo rendimiento escolar” 

(p. 25). 

 

Cuando el elemento distractor se allá dentro del proceso educativo  

como por ejemplo las clases de lengua y literatura el estudiante por no 

prestar atención produce deficiencias en su expresión oral y escrita por 

ende su rendimiento es esa área es menos satisfactoria, lo cual  el 

estudiante se distrae con facilidad y mantiene vacíos en el ambiente 

escolar.  
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Importancia de mejorar el rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar se mide a través de las diferentes pruebas y 

procedimientos que se realice al estudiante para su evaluación. El 

rendimiento escolar no es solo un concepto sino también una escala para 

medir el rendimiento o la capacidad del estudiante para alcanzar los 

objetivos enunciados en el curso. Su importancia se evidencia en los logros 

alcanzados por el propio estudiante, quien se esmera cada día por alcanzar 

sus objetivos a su vez demuestra las capacidades que poseen para 

enfrentarse ante los nuevos retos educativos.  

 

Edel. R (2003) con respecto: 

 
En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más 

el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un 

estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta 

importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su 

esfuerzo. (p. 2)  

 

Se evidencia en el ámbito escolar el esfuerzo que mantiene el 

estudiante en relación con su aprendizaje,  por lo que es importante 

reconocer el interés de los estudiantes por sus aprendizajes y motivarlo a 

su vez promueve mejorar el rendimiento escolar.  Tanto el docente como 

los compañeros inciden en el aprendizaje por la motivación que le brinden.  

 

Edel. R (2003) que:  

 

Considerar la dimensión motivacional del rendimiento académico a 

través del autocontrol del alumno y destacar su importancia en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar 

de manera significativa en el desempeño escolar, también debe 

considerarse el desarrollo de las habilidades sociales para el logro 

del éxito académico. (p. 8)  
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La importancia de mejorar el rendimiento escolar radica de la 

motivación para crear estudiantes aptos, capaces de enfrentarse ante 

nuevos retos educativos, por lo que la aplicación de los procesos  de 

enseñanza aprendizaje, además de considerar a la sociedad para 

mantener un aprendizaje activo, dinámico y sobre todo motivacional. 

 

Gómez, A. (2013) sostiene que: “Es importante considerar el tema 

sobre el rendimiento académico, en la actualidad, carecen de la 

práctica, sumando a ello los malos hábitos, influyen de gran 

manera en su rendimiento escolar” (p. 1). 

 

Se considera que es necesario considerar que para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes es importante analizar cada uno de los 

elementos que incide en el mismo, para la aplicación de estrategas 

metodológicas que conduzcan al realce educativo del docente y perfección 

de capacidades de los estudiantes.  

 

El rendimiento escolar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La educación no es una ciencia aséptica, sino que implica valores y 

objetivos. Ya la hora de definir y evaluar el rendimiento escolar, se deben 

contemplar esos valores y objetivos. De otra forma, las definiciones 

académicas quedan vacías de contenido. En definitiva, qué se cree que es 

un rendimiento escolar satisfactorio sino la adquisición de un conjunto de 

valores, actitudes, conductas y conocimientos. 

 

Un estudiante con un buen nivel de autoestima establece mejores 

relaciones interpersonales y es capaz de respetar los principios y las ideas 

de los otros sin que por ello deje tener los propios ideales. El tema que se 

considera es que el rendimiento escolar como proceso evidente de los 

logros alcanzados manifiesta en el estudiantes sus ánimos de aprender de 

manera significativa. 
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Pinartti, J. (2013) afirma que: 

 

El rendimiento escolar es el progreso alcanzado por los estudiantes 

en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según 

los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido 

avanza el estudiante dando los resultados más satisfactorios 

posibles. (p. 11) 

 

Según su preparación y motivación ellos comenzarán a mantener un 

interés por mejorar sus estudios, además de acuerdo como el estudiante 

se desempeñe y la dedicación que demuestre, será su rendimiento 

académico, si un estudiante tiene hábitos de estudio, dedica tiempo a sus 

tareas, cumple las ordenes que dan los docentes no tendrá ninguna 

complicación en su rendimiento, pero si un estudiante hace todo lo contrario 

tendrá un mal rendimiento. 

 

El rendimiento académico es calificado como la sumatoria de lo 

aprendido y es según la capacidad de cada estudiante su desarrollo en el 

proceso de aprendizaje, todos los estudiantes tienen capacidades pero no 

logran desarrollarlas por completo ya que se conforman con un mínimo de 

conocimiento, pudiendo aprovecharlos al máximo a través de estudios. 

 

Chóez, T. (2012) sostiene que: 

 

El Rendimiento provee información relevante encaminada a la toma 

de decisiones, puede utilizarse para comprobar los logros de 

aprendizaje que están en correspondencia con los objetivos 

previamente formulados, pero también para determinar cuáles han 

sido los principales obstáculos encontrados para la satisfacción o el 

cumplimiento de una u otras metas. (p. 32) 

 

Es decir en el rendimiento académico el estudiante debe de 

demostrar su potencial, que debe ir desarrollando a lo largo de su vida 
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estudiantil, demostrando sus habilidades, destrezas e interés que 

demuestre en sus estudios, nos demostrara el nivel de aprendizaje que 

vaya obteniendo, en la actualidad el rendimiento académico no es solo el 

objetivo central de la educación si no también desarrollar la personalidad 

de los estudiantes, para sea una educación completa de calidad con 

calidez.  

 

Schleicher, A. (2016) afirma que: 

 

Los padres tienen un papel importante que desempeñar, tanto 

directa como indirectamente. De modo directo pueden animar a sus 

hijos a esforzarse, ayudarles con los deberes, leer a los más 

pequeños y dedicar tiempo hablando con sus hijos mayores sobre 

sus actividades diarias. (p. 36).  

 

Es mediante el cual se logra que el rendimiento escolar pueda 

defender, cada detalle que logra afianzar sus destrezas y mejorar sus 

capacidades, además de que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

alcance el nivel requerido por el plan establecido que es mantener 

estudiantes capaces de defenderse ante la sociedad actual, otorgando 

ideas lógicas desde temprana edad. El rendimiento escolar por medio de 

actividades mejora el área cognitiva de estudiantes con problemas que lo 

produce el ambiente social y familiar.  

 

El Rendimiento Académico es fundamental dentro de la educación, 

porque permite ver hasta qué punto los objetivos fueron alcanzados y al 

mismo tiempo corregir desviaciones en el quehacer escolar. Los sistemas 

educativos que desees elevar sus parámetros de calidad, debe comenzar 

por admitir que su funcionamiento presenta deficiencias serias que 

requieran de su atención inmediata, si en realidad está buscando 

desarrollar su sistema de enseñanza con miras de elevar su calidad 

educativa. 
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La práctica del rendimiento escolar  

 

En este proyecto se propone desarrollar el  rendimiento escolar de 

cada uno de los estudiantes. En este sondeo es de gran importancia tener 

una perspectiva de formar educandos, para que sean capaces de tener un 

análisis propio de interpretación y esclarecimiento que aporten al desarrollo 

de sus habilidades cognoscitivas. 

 

Navarro, E. (2015) sostiene que: “Sería  excelente que todos los 

alumnos llegaran a la escuela con mucha motivación para 

aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, algunos 

alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad 

escolar” (p. 3).  

 

Es relevante considerar que por la falta de estrategias que el 

estudiante considera aburrido el proceso de aprendizaje lo cual determina 

que exista el aburrimiento y la práctica que se busca no sea la correcta en 

la enseñanza, donde el estudiante solo promueve nuevos conocimientos si 

estos son asimilados correctamente.  

 

Román, P. (2013) sostiene que: “Por ello, el presente trabajo da 

cuenta de las características que presentan los estudiantes, pues 

se infiere que existen habilidades que no son captadas” (p. 5).  

 

Si no es aplicada una correcta práctica en el rendimiento escolar de 

los estudiantes, el docente no comprenderá porque no aprende o evidencia 

un mejor rendimiento, por lo que es considerado que se conozcan las 

características pueden estar preparados mediante un análisis minucioso de 

evaluación que sirve de refuerzo para afianzar la adquisición del 

aprendizaje logrando una actitud  innovadora y flexible. Este será el éxito 

para tener estudiantes que sean partícipes de su propia enseñanza y 

adquieran un aprendizaje significativo.   
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Tuc, M. (2013) sostiene que: 

 

Los resultados del estudio demostraron que el rendimiento de los 

estudiantes en lectura se alejaba de los estándares de calidad; lo 

más preocupante es que en lugar de avanzar, a estos; se evidencia 

un deterioro en comparación a la evaluación que se realizó. (p. 11) 

 

De los resultados se evidencia que existe un abaja práctica para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes del plantel por lo cual se deben 

aplicar una serie de alternativas que dispongan de la solución al déficit que 

se presenta en aquellas personas involucradas en el ámbito educativo, 

contando con planes de acción en todo momento.  

 

El proceso de práctica de la calidad educativa requiere del concurso 

decidido de los educadores, los directivos de los centros educativos, los 

estudiantes, los padres y madres de familia, las autoridades públicas 

locales, los servidores de Ministerio de Educación Nacional y Secretarías 

de Educación, los medios de comunicación, el sector productivo y todos los 

ecuatorianos; es necesario que todos y cada uno se inspiren, se 

entusiasmen y se movilicen para buscar, exigir y trabajar decididamente en 

el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes del país. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Es el trabajo investigativo epistemológico porque se analiza el 

conocimiento del ser humano en la aplicación correcta de las estrategias 

metodológicas, para mejorar el rendimiento escolar, el estudio se centra en 

el aprendizaje de los sujetos donde se aporte con una importante 

información relevante, que presente características de estudiantes con 

deficiencias en su potencial, además de responder a sus interrogantes cada 

vez que tenga una vacío sobre contenidos. En relación al proyecto 

educativo según: 
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Rodríguez, J. (2013) afirma que:  

 
En el diseño y en la instrumentación práctica de la estrategia 

metodológica se sugieren acciones para la preparación del 

profesional de la educación para favorecer la dirección del proceso 

educativo único y el desarrollo de la habilidad intelectual 

modelación, basadas en las funciones clásicas de la dirección de 

los procesos. (p. 10) 

 

Se refiere a las estrategias metodológicas que permiten ser el 

instrumento para el desarrollo del área cognitiva en los estudiantes, 

asumiendo que las acciones preparen al estudiante ante sus posibles retos 

educativos, direccionando el aprendizaje a alcanzar su nivel adecuado. Es 

epistemológica el proyecto en estudio debido al gran aporte que mantiene 

el desarrollo de la parte cognitiva de los partícipes de la educación a través 

de las estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar.  

 

Fundamentación psicológica 

 

Es el estudio psicológico porque detalla que elementos permiten 

cambiar las conductas de los estudiantes provocando acciones 

inadecuadas que evidencian el bajo rendimiento escolar, es por ello que 

cada estudiante comprende a su manera la enseñanza, las diferentes 

habilidades que poseen establecen que características deben desarrollarse 

y que estrategias metodológicas utilizar. Es necesario, por tanto, que exista 

una buena predisposición hacia el estudio por parte del estudiante 

asumiendo que el espacio temporal reservado a este cometido no se vea 

invadido por estímulos distractores.   

 

Jensen, E. (2011) menciona que: “El aprendizaje se produce sobre 

muchos estratos complejos al mismo tiempo, desde el celular 

conductual” (p. 32).  
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Según lo expresado, existen diversas teorías psicológicas que tratan 

de explicar cómo se produce el aprendizaje y los principios que lo regulan. 

De lo cual se manifiestas elementos que retardan este proceso porque el 

mismo estudiante mantiene distracciones. Por consiguiente, la atención 

favorece la selectividad de la información, una de las dificultades más 

habituales entre los estudiantes es su incapacidad para aislar, de su 

entorno físico y psíquico, los estímulos atractivos que les impiden fijar su 

atención en la tarea de aprendizaje. 

 

Es psicológico el proyecto educativo debido a que proyecta 

conductas que deben ser mejoradas en el proceso de aprendizaje por parte 

del docente, quien es el encargado principal de conocer los diferentes 

comportamientos que mantienen los estudiantes frente a sus estudios, 

investigar el por qué sucede ese problema en cada uno de ellos aplicando 

las estrategias metodológicas en el rendimiento escolar.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

La investigación se desarrolla de la fundamentación pedagógica 

para coincidir con el docente en la aplicación de las estrategias 

metodológicas en la calidad del rendimiento escolar, por ende se contribuye 

mediante el estudio logrando que el formador esté preparado, para cumplir 

con su profesionalismo u objetivos que se establecen en plan educativo en 

el plantel. Para ello se dispone de un docente que trabaje con un currículo 

cognitivo es su rol de facilitador y mediador, propiciar el conocimiento 

actuando como catalizador para producir una relación importante entre el 

estudiante y sus experiencias. 

 

Perero, K. (2013) sostiene que: “Las instituciones escolares tienen 

que jugar un papel central en la promoción del pensamiento, las 

habilidades y los valores. La escuela debe centrar su actividad 

intelectual, para que los educandos aprendan” (p. 49).  
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En opinión el docente en su rol como formador, asume la tarea de 

educar a las nuevas generaciones lo cual implica además de la 

responsabilidad de transmitir conocimientos, también debe establecer el 

afianzamiento de valores y actitudes necesarios para la convivencia y que 

puedan así desarrollar sus potencialidades para mejorar su calidad de vida, 

tomar decisiones y continuar su proceso de aprendizaje. 

 

Este estudio se fundamenta en la pedagogía en el constructivismo 

de Jean Piaget, Vigotsky, quienes encuentran en el desarrollo de una 

metodología creativa, participativa y reflexiva se va adquiriendo paso a 

paso las competencias pre profesionales. Partiendo específicamente que 

el docente debe conocer y respetar el estado evolutivo del estudiante, sus 

capacidades, y a su vez facilitar las situaciones que inviten a la búsqueda 

constante del conocimiento. La mediación juega un papel conciliador, 

donde el maestro para llevar al estudiante a su nivel de desarrollo potencial 

crea los momentos oportunos para el aprendizaje activo para un excelente 

rendimiento escolar. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Es considerado en el estudio la fundamentación sociología porque 

detalla los factores que intervienen en los problemas que presentan los 

estudiantes sobre su bajo rendimiento escolar, a su vez el estudio de las 

estrategias metodológicas como medios a la solución planteada de evitar 

que el aprendiz supere el fracaso escolar, convirtiéndose en el creador de 

su propio aprendizaje con el entorno que le rodea.  

 

Se estudia la sociedad que afecta el ambiente del escolar y provoca 

que su aprendizaje sea deteriorado, las múltiples interacciones de los 

individuos que se mantienen en la sociedad, por lo cual esta idea también 

determina que los problemas que afectan la conducta de los educandos se 

debe a sus propias decisiones o a las que se les establece en su entorno.  
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Ella, G. (2016) sostiene que: 

 

Las condiciones del medio ambiente no proporcionaban el estímulo 

necesario para el crecimiento intelectual, ni las condiciones 

materiales convenientes para el aprendizaje. Por lo que no estoy 

en total acuerdo pues las limitaciones del medio ambiente no 

impiden por completo el crecimiento intelectual. (p. 3) 

 

Se establece que por medio del ambiente social se relaciona las 

personas lo cual en ocasiones prohíben el desarrollo personal e integral, lo 

que especifica la autora es que por medio de este ambiente no es un motivo 

principal para considerar que afecta en la personalidad del estudiante, 

depende el estudio por parte del mismo sujeto quien no permitirá que este 

afecte.  

 

El proyecto se sustenta del fundamento sociológico debido a que 

mediante la misma se estudia la incidencia del entorno en la cual se 

desenvuelve el estudiante para mejorar su rendimiento escolar en la 

aplicación de las estrategias metodológicas que se proyectan con el fin de 

ahondar en el desarrollo del área cognitiva de cada estudiante. 

  

Fundamentación legal 

 

El fin general de la educación, es preparar al individuo a través del 

desarrollo de sus potencialidades tanto afectivas, psicomotoras, y 

cognoscitivas en la forma más productivas. 

 

Constitución Política del Ecuador 2008 

 

Título II 

Derechos 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 
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Sección quinta 

Educación 

 

El Art.26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

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

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

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

de participar en el proceso. 

 

El 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, para crear y trabajar. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI 2008) 

 

En el Art.1.- Ámbito.- se menciona que: La presente Ley garantiza 

el derecho a la educación, determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores. 

  

Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo Nº III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

En el Art. 37.- Derecho a la Educación.- Menciona que: Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia y todo niño y niña a la educación 

básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente.  

 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles alternativas para 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad,  

 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, legales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable. 

 

Términos relevantes 

 

Aprendizaje significativo.- Es el conocimiento, o modo de actuar 

que adquiere importancia especial para el estudiante porque le permitió 

reorganizar o reconstruir sus conocimientos previos. 

 

Aprendizaje.- Adquisición de habilidades, destrezas, cocimientos, al 

realizar actividades y vivir experiencias.  

 

Competencias.- Son las características que posee cada persona, 

demostrando tener la capacidad de desempeñar algo que sobresale sobre 

su cargo.  

 

Conocimientos.- Es el conjunto de datos que se relacionan con el 

saber, sobre algo en concreto. 

 

Constructivismo.- Es la teoría que permite explicar cada uno de los 

procesos dentro del aprendizaje partiendo de los conocimientos que se 

adquieren.  

Curriculum.- Se refiere el proyecto en donde se concretan las 

concepciones ideológicas, epistemológicas, y psicológicas.  
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Desarrollo.- Es la acción o el efecto de desarrollarse, dentro del 

proceso de aprendizaje encaminar el área cognitiva de los estudiantes 

hacia el éxito.  

 

Educación.- Es el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos.  

 

Estrategias.- Se refiere al plan ideado para dirigir un asunto y para 

designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima. 

 

Habilidades.- Considerada como la aptitud innata, que permite 

llevar a cabo un propósito hacia el éxito deseado o en determinadas 

actividades u oficios.  

 

Motivación.- Significa darse a sí mismo las razones, el ánimo, el 

entusiasmo y el beneficio que provoca una acción específica o un 

determinado comportamiento.  

 

Pedagogía.- Es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas 

que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

 

Recursos.- Son herramientas que sirven para poner en práctica lo 

aprendido, estos materiales se elaboran con la intención de facilitar al 

docente su función en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Rendimiento escolar.- Es la parte final del proceso enseñanza y 

aprendizaje, también es la finalización del planteamiento iniciado en el ciclo. 

Es el nivel de conocimientos que posee el estudiante.  

 

Técnicas.- Conjunto de procedimientos que permiten realizar algo o 

alcanzar un objetivo propuesto.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El trabajo de investigación comprende un estudio bibliográfico, de 

campo, análisis estadístico, cuyo proceso permite verificar la problemática 

existente en la Institución, donde se considera que actualmente las 

Estrategias metodológicas mejorarán la calidad de rendimiento escolar en 

los estudiantes de cuarto grado básico de la Escuela “Abg. Jaime Roldós 

Aguilera”.  

 

La investigación corresponde a una metodología valida, donde su 

aplicación permite obtener resultados reales y directamente en el caso, el 

estudio es cualitativo debido  a que se centra en los hechos o fenómenos 

dados y cuantitativos porque pretende generalizar los resultados a 

determinada población a través de técnicas estadísticas de muestreo.  

 

Una investigación descriptiva tiene como propósito identificar el 

grado de relación que existe entre dos o más variables en un contexto 

particular y pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos 

y, después analizar la correlación. A su vez comprenden la influencia que 

mantienen dentro del proceso de enseñanza aprendizaje el estudio 

realizado. 

 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos, bibliográficos y de campo. 

Paradigma cualitativo: 



 

 

 

 

54 
 

 

Waston &Gegeo (2012) sostiene que: 

 

La investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 

que son observables. Además incorpora lo que los participantes 

dicen, sus experiencias, actitudes, pensamientos y reflexiones, etc., 

tal y como son expresadas por ellos mismos y como uno lo 

describe. (p. 65) 

 

Este tipo de investigación recoge toda la población en estudio con la 

finalidad de conocer las causas que originan la incidencia las técnicas de 

estudio en la calidad del rendimiento escolar. La investigación cualitativa 

usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos como la interacción social, 

empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con 

el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la experimentan los correspondientes. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 

indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación 

encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivista: 

la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o 

ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, expedientes, etc. 

 

La investigación bibliográfica se empleó en los momentos que se 

asistía a la biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, 
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documentos de consulta sobre las técnicas de estudio y su incidencia en la 

calidad del rendimiento escolar. 

 

Investigación de campo: 

 

Es aquella que se realizó en el lugar de los hechos, esta información 

será de mucha ayuda pues servirá para dar solución a la situación – 

conflicto que ocurre en la institución educativa. Este tipo de investigación 

se apoya en las informaciones que provienen entre otra entrevista, 

cuestionario, encuestas y observaciones. Consiste en la recolección de 

datos en el lugar del problema donde ocurren los hechos expresando las 

causas y efectos, involucrando a estudiantes, padres de familias, docentes 

y autoridades. 

 

Población y muestra 

 

Población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se lleve a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.  

 

La población está constituida por los siguientes: 

 

Cuadro Nº 1 Población 

Ítems Estrato Población 

1 Director    1 

2 Docentes  25 

3 Representantes Legales 80 

4 Estudiantes 80 

Total 186 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque – Alexandra Pibaque Lucas 
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Muestra: 

 

Según Torres, R. (2009) sostiene que: “Es la unidad de análisis o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de 

las observaciones, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método y de la finalidad de la investigación” (p. 99).  

 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo.  

 

Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o 

un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad 

de ellas a la población. A continuación se detalla la fórmula que sirve para 

sacar una muestra, donde se detalla la población escogida a encuestar ya 

que supera el número total de cien para aplicar la muestra probabilística. 

 

Fórmula para determinar una muestra probabilística 

 

Formula de Dinamed: 

 

𝑛 =
N

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

Dónde: 

N= Población 

n= Tamaño o Muestra 

e= El error aceptable en un proceso estadístico, solo acepta entre 1 y 10 % 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

e=0.05 

n= 186 
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𝑛 =
186

0.052 (186 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
186

0.0025(185) + 1
 

𝑛 =
186

0.4625 + 1
 

 

𝑛 =
186

1.4625
 

 

𝑛 = 127 

 

Fórmula de fracción: 

f
𝑛

𝑁
  

 

f = 127 

      186 

 

f = 0.68 

     

1 Autoridad  0.68  x      1            0.68     1 

2 Docentes  0.68  x    25            17    17 

3 Estudiantes  0.68  x    80      54.5   55 

4 Representante Legales  0.68  x    80      54.4   54 

   TOTAL       126.48 127 

 

Cuadro Nº  2 Muestra 

Ítems Estrato Población 

1 Directora 1 

2 Docentes 17 

3 Representantes Legales 55 

4 Estudiantes 54 

Total 127 

        Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
          Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque – Alexandra Pibaque 
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Cuadro Nº 3  
 

Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Las 
estrategias 

metodológicas 
 

 

Ámbito de las 
estrategias 

metodológicas. 

Definición  de las estrategias 
metodológicas. 

Tipos de estrategias 
metodológicas. 

Estrategia de Ensayo. 
Estrategias de Elaboración. 
Estrategias de Organización. 
Estrategias Metacognitivas. 

Las estrategias 
metodológicas como 
recurso educativo. 

 

Las estrategias metodológicas 
aplicadas en el aprendizaje. 

Proceso histórico sobre las 
estrategias metodológicas 

Estrategias metodológicas en el 
currículo vigente. 

Importancia de las estrategias 
metodológicas. 

La práctica de las estrategias 
metodológicas. 

El rendimiento 
escolar 

Ámbito de la calidad 
del rendimiento 

escolar. 

Definición del rendimiento 
escolar. 

Tipos de rendimientos 
escolares 

Rendimiento escolar Individual 
Rendimiento Individual General 
Rendimientoindividual específico 
Rendimiento Escolar 

Calidad del 
rendimiento escolar en 

el aprendizaje 

Factores que inciden en el 
rendimiento escolar. 

Importancia de mejorar el 
rendimiento escolar 

El rendimiento escolar en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

La práctica del rendimiento 
escolar. 

Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque – Alexandra Pibaque Lucas 
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Métodos de investigación 

 

Método teórico.- Para realizar la presente investigación se utilizó 

diversos métodos teóricos, los cuales se los aplicó en diferentes momentos 

de la investigación con el objetivo de captar datos, como etapa inicial en la 

aplicación de la encuesta ejecutada a los docentes y representantes 

legales, los cuales se describen los participantes, los instrumentos 

empleados y los procedimientos para la captura de datos y el análisis de la 

información. 

. 

Método científico.- Investigando en el departamento académico de 

la institución educativa donde se efectúa la investigación, se pudo 

determinar que no existen estudios previos sobre lo que son, el desarrollo 

o implementación de estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar para los estudiantes de cuarto grado, existen varios 

documentos parecidos o con diversos contextos, donde se realizan 

recomendaciones para trabajar en el aula con los educandos, sin embargo 

no hay ninguno con el mismo enfoque desde la perspectiva docente, existe 

el diagnóstico y fichas de observación de cada uno de los estudiantes, pero 

no hay ninguno donde se establezcan las metodologías, es la novedad que 

presenta el presente trabajo investigativo. 

 

Métodos Inductivo - Deductivo 

 

Método Inductivo.- Este método sirvió para partir de los datos 

particulares para llegar a las conclusiones generales.  

 

Método de Deductivo.- Fue aquél que sirvió para partir de los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; partir de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación a ser utilizados en la 

presente investigación son: 

 

Entrevista.- Se elaboró ficha de entrevista para directivos del centro 

de educación básica, permitiendo realizar análisis de como se está llevando 

a cabo el proceso enseñanza- aprendizaje tanto de los docentes como 

estudiantes de la carrera 

 

Encuesta.- Dirigida a estudiantes del centro de Educación Básica 

indagando el proceso enseñanza – aprendizaje que desarrollan, se utilizó 

cuestionario de preguntas abiertas, cerradas y de opciones múltiples. 

 

Cuestionario.- Es un instrumento utilizado como recurso importante 

para el investigador pues se trata de un grupo de preguntas elaboradas de 

manera coherente y con terminología sencilla para que el lector pueda 

comprender sin necesidad de que el encuestador deba explicar el 

significado de cada pregunta, así la persona encuestada podrá exponer su 

criterio sin dificultad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

Encuesta a los Docentes 

 

Tabla Nº 1 Aplicación de las estrategias metodológicas  

¿Cree que es importante que se apliquen las estrategias metodológicas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
1 

Totalmente de acuerdo 10 59% 

En acuerdo 7 41% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 1 Aplicación de las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 
 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los docentes, el 59% están totalmente de 

acuerdo, mientras que el 41% de acuerdo. Aseguran que es importante que 

se apliquen las estrategias metodológicas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, para fortalecer las capacidades cognitivas de cada uno de los 

partícipes de la educación. 

59%

41%
Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 2 Utilización de las estrategias metodológicas 

¿Considera utilizar estrategias metodológicas en cada clase que realiza? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 41% 

Totalmente en 
desacuerdo 

10 59% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 2 Utilización de las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los docentes el 59% están totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 41% están en desacuerdo. Aseguran que 

aplican escasamente las estrategias metodológicas, también en ocasiones 

los propios estudiantes son los que no mantienen el interés por aprender 

por distintas razones que suceden alrededor de ellos, incidiendo de manera 

negativa en su aprendizaje.  

41%

59%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 3 Estrategias metodológicas mejora el aprendizaje 

¿Considera usted que las estrategias metodológicas mejoran el 

aprendizaje de los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

3 

Totalmente de acuerdo 10 59% 

En acuerdo 5 29% 

Indiferente 2 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 3 Estrategias metodológicas mejora el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

Del 59% están totalmente de acuerdo, mientras que el 12% 

indiferente, sobre considerar que las estrategias metodológicas mejoran el 

rendimiento escolar de los estudiantes lo cual permiten la adquisición de 

nuevos conocimientos alcanzando el éxito en la vida personal de cada uno 

de ellos.  
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Tabla Nº 4 Asimilación de nuevos conocimientos 

¿Considera que las estrategias metodológicas facilitan la asimilación de 

los nuevos conocimientos? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

4 

Totalmente de acuerdo 9 53% 

En acuerdo 8 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

 

Gráfico Nº 4 Asimilación de nuevos conocimientos 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 53% 

están totalmente de acuerdo, mientras que el 47% de acuerdo. Especifican 

que no solo permite la adquisición de nuevos aprendizajes sino también 

crea estudiantes capaces de enfrentarse ante la sociedad actual, 

desenvolviéndose correctamente resolviendo problemas de su entorno.  

53%
47%

Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 

 

 

65 
 

Tabla Nº 5 Mejor el nivel en su rendimiento escolar 

¿Considera que sus estudiantes se encuentran en el mejor nivel sobre 

su rendimiento escolar? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

5 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 47% 

En desacuerdo 9 53% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 5 Mejor nivel en su rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a docentes de la institución el 53% están 

en desacuerdo, mientras que el 47% le es indiferente la pregunta. Están 

conscientes que el estudiante no se encuentra en su mejor nivel, donde su 

rendimiento esta deficiente a consecuencia del desinterés que mantienen 

por las clases los estudiantes o por elementos externos.  
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Tabla Nº 6 Rendimiento Escolar – Estrategias metodológicas  

¿Cree usted que se debe mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes a través de estrategias metodológicas? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

6 

Totalmente de acuerdo 10 59% 

En acuerdo 7 41% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 6 Rendimiento Escolar – Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada el 59% de los docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 41% de acuerdo. Aseguran que  

una de las mejores opciones para mejorar el rendimiento escolar a través 

de las estrategia metodológicas, por lo cual contribuyen a perfeccionar su 

aprendizaje convirtiéndose en significativo.  
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Tabla Nº 7 Apoyo en el aprendizaje 

¿Considera que recibe apoyo de los representantes legales para mejorar 

el rendimiento escolar de los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 47% 

Totalmente en 
desacuerdo 

9 53% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 7 Apoyo en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De los docentes encuestados el 53% están totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 47% están en desacuerdo. Se observó que en 

la pregunta planteada manifestó ciertas acciones negativas en los docentes 

porque aseguran que no aportan los representantes en la educación del 

estudiante, dejando la responsabilidad total a ellos.  
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Tabla Nº 8 Capacitación  

¿Cree usted que debe capacitarse para mejorar el rendimiento escolar 

de los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

8 

Totalmente de acuerdo 9 53% 

En acuerdo 8 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 8 Capacitación 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

Los docentes el 53% están totalmente de acuerdo, mientras que el 

47% en acuerdo, sobre considerar que deben capacitarse para permitir 

mejorar sus estrategias metodológicas, y así seguir mejorando el 

rendimiento escolar de estudiantes con problemas de deficiencia en el 

proceso pedagógico.  
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Tabla Nº 9 Obtención de una guía didáctica  

¿Considera que la institución debe obtener una guía didáctica que 

permitan mejorar el rendimiento escolar? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

9 

Totalmente de acuerdo 9 53% 

En acuerdo 8 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 9 Obtención de una guía didáctica 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el 53% 

están totalmente de acuerdo, mientras que el 47% de acuerdo. Consideran 

que la institución donde laboran debe obtener este medio didáctico, para la 

proyección correcta de la enseñanza con actividades que proporcionen 

estrategias metodológicas que cumplan con el propósito educativo.  
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Tabla Nº 10 Guía didáctica  

¿Estaría de acuerdo en aceptar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas para fortalecer el rendimiento escolar? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

10 

Totalmente de acuerdo 17 100% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 17 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 10 Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De docentes encuestados el 100% están totalmente de acuerdo. 

Aseguran que consideran aceptar la guía didáctica con el propósito de 

mejorar su enseñanza, además de desarrollar las habilidades de cada 

estudiante mediante el uso correcto de este documento, que mediante las 

estrategias metodológicas lograrán afianzar  la educación del educando.  
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Tabla Nº 11 Definición de las estrategias  

¿Considera conocer para que sirven las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

11 

Totalmente de acuerdo 15 28% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 39 72% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 11 Definición de las estrategias 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

La encuesta realizada a los representantes legales el 72% le es 

indiferente, mientras que el 28% totalmente de acuerdo. La mayor parte 

desconocen sobre la utilización de las estrategias metodológicas, lo cual 

mediante la charla educativa se especificó el proceso que implica la 

aplicación de estas herramientas, lo cual al final asimilaron este tipo de 

proceso para lograr un objetivo en sus representados.  
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Tabla Nº 12 Considerar las estrategias en el aprendizaje 

¿Considera que el docente dinamiza las clases a través de las  

estrategias metodológicas? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

12 

Totalmente de acuerdo 10 19% 

En acuerdo 4 7% 

Indiferente 40 74% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 12 Considerar las estrategias en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

La encuesta realizada a los representantes legales el 74% le es 

indiferente esta pregunta, mientras que el 7% de acuerdo. Desconocen si 

el docente dinamiza las clases de sus representados, porque poco asisten 

a una clase asistida de sus hijos, la mayor parte del tiempo lo consideran 

para el trabajo y el hogar.  
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Tabla Nº 13 Cambio en el aprendizaje 

¿Considera que mediante las estrategias metodológicas se logra un 

cambio en la actitud de su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

13 

Totalmente de acuerdo 40 74% 

En acuerdo 4 7% 

Indiferente 10 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 13 Cambio en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 74% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 7% le es indiferente. En relación a 

la pregunta ellos manifiestan que mediante las estrategias metodológicas 

se logra un cambio en la actitud de su representado, este cambio provoca 

que el estudiante se preocupe por su aprendizaje.  
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Tabla Nº 14 Facilitar la adquisición de conocimientos 

¿Considera que por medio de las estrategias metodológicas se asimilan 

los contenidos para mejorar el aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

14 

Totalmente de acuerdo 39 72% 

En acuerdo 5 9% 

Indiferente 10 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 14 Facilitar la adquisición de conocimientos 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 72% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 9% de acuerdo. Sobre la pregunta 

responden, que por medio de las estrategias metodológicas se asimilan los 

contenidos para mejorar el aprendizaje de su representado, lo cual permite 

que aprendan significativamente.  
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Tabla Nº 15 Rendimiento escolar 

¿Cree que su representado se encuentra en el mejor nivel en el 

rendimiento escolar? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

15 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 5 9% 

Indiferente 10 19% 

En desacuerdo 39 72% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 15 Rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 72% están 

totalmente en desacuerdo, mientras que el 9% de acuerdo. Consideran que 

sus representados no presentan mejorías en su aprendizaje por lo tanto se 

mantienen deficiencias en el estudio, determinando problemas que deben 

ser atendidos por el docente y por representantes legales. 
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Tabla Nº 16 Rendimiento Escolar – Estrategias metodológicas 

¿Cree usted que se debe mejorar el rendimiento escolar de sus 

representados mediante la aplicación de las estrategias metodológicas? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
16 

Totalmente de acuerdo 35 65% 

En acuerdo 9 17% 

Indiferente 10 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 16 Rendimiento Escolar – Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 65% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 17% de acuerdo. Están conscientes 

que esta combinación permite que los estudiantes aprendan de manera 

significativa, logrando que se mejore su aprendizaje de la mejor forma, 

donde el desarrollo de las clases se especifica ser factibles.  
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Tabla Nº 17 Apoyo de los representantes legales 

¿Considera que debe aportar en el aprendizaje de su representado para 

lograr que su nivel escolar sea optimizado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
17 

Totalmente de acuerdo 32 59% 

En acuerdo 13 24% 

Indiferente 9 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 17 Apoyo de los representantes legales 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 59% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 17% le es indiferente. Según los 

representantes concuerdan que se debe aportar en el aprendizaje de su 

representado para lograr que su nivel escolar sea optimizado. Aunque 

algunos no aportan por su deficiencia en el aprendizaje.  
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Tabla Nº 18 Aplicar estrategias metodológicas  

¿Cree usted que el docente aplica estrategias metodológicas para  

mejorar el rendimiento escolar de su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

18 

Totalmente de acuerdo 5 9% 

En acuerdo 10 19% 

Indiferente 39 72% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 18 Aplicar estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 72% le es 

indiferente, mientras que el 9% totalmente de acuerdo. En que el docente 

aplica estrategias metodológicas para  optimizar el rendimiento escolar de 

su representado, por ser parte esencial en el proceso de formación que 

mantiene con los estudiantes.  
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Tabla Nº 19 Reforzar el rendimiento escolar 

¿Considera que se debe reforzar el rendimiento escolar de su 

representado por medio de la guía didáctica con actividades 

estratégicas? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
19 

Totalmente de acuerdo 39 72% 

En acuerdo 15 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 19 Reforzar el rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encueta realizada a los representantes legales el 72% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 28% de acuerdo. Especifican que 

se debe reforzar el rendimiento escolar de su representado por medio de la 

guía didáctica con actividades estratégicas que alcancen fortalecer las 

capacidades y potencialidades de cada uno de ellos.  
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Tabla Nº 20 Guía didáctica  

¿Estaría de acuerdo en que se aplique la guía didáctica con estrategias 

metodológicas para fortalecer el rendimiento escolar de su 

representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

20 

Totalmente de acuerdo 45 83% 

En acuerdo 9 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 54 100% 
 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Gráfico Nº 20 Guía didáctica  

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Comentario: 

 

De la encueta realizada a los representantes legales el 83% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 17% de acuerdo. Aseguran que 

están totalmente de acuerdo en que se realice un documento didáctico para 

ser la herramienta didáctica que posea el docente y fortalezcan el 

aprendizaje de sus representados en  el rendimiento escolar.  
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Prueba Chi cuadrada 

 

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Influencia de las estrategias metodológicas. 

Variable Dependiente: Calidad del rendimiento escolar.  

 

Las preguntas correspondientes a los representantes legales la Nº 13 y 16. 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 
 

 

Debido a que el valor de Pearson es menor e inferior a 0,05 se 

evidencia que si existe relación entre las variable, es decir que la variable 

independiente si influye en la variable dependiente. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

 De la entrevista a la máximo autoridad, se consideró la aceptación 

del trabajo investigativo, especificando no apartarnos del tema considerado 

al principio, permitiendo no solo la creación de la guía didáctica sino 

también la participación activa de los autores en el desarrollo de alguna 

clases.  

 

De la investigación realizada el 100% de los docentes encuestados 

están completamente satisfechos con el trabajo que se realiza asegurando 

que la aplicación de la guía didáctica permitirá fortalecer el aprendizaje de 

los estudiantes de cuarto grado básico, con el fin de logra mejorar su estilo 

de vida encaminándolo hacia el éxito educativo.  

 

De la encuesta a representantes legales el 75% están convencidos 

que mediante la aplicación correcta del trabajo investigativo se logra 

afianzar la educación de los representados, además de ser una 

herramienta de apoyo para el docente, el 15% consideran que el docente 

es el responsable de la educación de sus hijos y solo un 10% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo sobre el trabajo que se realiza.  

 

Correlación de las variables 

 

Objetivo 1: Identificar la influencia de las estrategias metodológicas 

en la calidad del bajo rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura. 

 

Mediante el estudio realizado para la obtención de datos, se 

determina que mediante la aplicación de las estrategias metodológicas se 

comprenderá mejor la materia, con un enorme potencial de trabajo y 

bienestar para el desempeño escolar de los educandos, así los objetivos 

educativos mencionados pueden cumplirse a cabalidad y solucionar las 

causas mencionadas en este proyecto en los resultados de las encuestas 
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a docentes y padres de familias en la que determinan en porcentaje elevado 

entre los dos, respectivamente se llega a un porcentaje aceptable en el 

proceso de aprendizaje en el ámbito educativo en el estudio bibliográfico y 

en la aplicación de la encuesta.  

 

Objetivo 2: Explicar  la calidad de aprendizaje en el área de lengua 

y literatura. 

 

Existe una baja calidad del rendimiento escolar en los estudiantes 

de cuarto grado básico, donde mediante el análisis estadístico realizado se 

explica que este problema se debe a elementos que inciden directamente 

en el comportamiento de los educandos. Se da el cumplimiento de que el 

rendimiento escolar es realizable y viable para la institución, se deben 

implementar e innovar en el área de Lengua y Literatura, estrategias 

metodológicas para perfeccionar, los objetivos educativos mencionados en 

este proyecto en los resultados de las encuestas a docentes y padres de 

familias, en la que determinan en porcentaje excelente, respectivamente se 

llega a una medida de porcentaje acertado. 

 

Objetivo 3: Conceptuar los aspectos más sobresalientes de la 

encuesta para diseñar una guía didáctica  con estrategias metodológicas 

 

De la investigación realizada se obtuvieron datos relevantes lo cual 

permitió que el diseño de la guía didáctica se realice. Se considera que la 

Guía Didáctica es realizable y factible para la institución, mediante 

habilidades que estén acorde al adelanto educativo, se fortalece la 

preparación en el área de Lengua y Literatura, así los objetivos educativos 

señalados pueden cumplirse a cabalidad y solucionar la problemática en la 

materia con nuevas destrezas mencionadas en este proyecto, con los 

resultados de las encuestas a docentes y padres de familias en la que 

determinan en porcentaje elevado respectivamente, se llega a una 

proporción de aceptación en el proceso de aprendizaje. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

  

• No se están aplicando las estrategias metodológicas dentro el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de cuarto 

grado básico en el área de Lengua y Literatura. 

 

• Existe un bajo rendimiento escolar causado por elementos externos 

en la educación de los estudiantes por lo cual tratar de mejorar el 

aprendizaje cada uno de ellos requiere del aporte esencial de la 

familia. 

 

• Poca utilización de recursos didácticos que permitan el desarrollo de 

una clase activa, donde el docente se limita utilizando solo la aún 

denominada pedagogía tradicional. 

 

• El aporte del representante legal sobre el refuerzo en casa es 

limitado, por lo cual el estudiante mantiene deficiencias en su 

presentación de tareas.  

 

•   Los representantes legales consideran que el docente es el único 

responsable de la educación de sus hijos.  
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Recomendaciones: 

 

• Aplicar las estrategias metodológicas dentro el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de cuarto grado básico en 

el área de Lengua y Literatura para mejorar su nivel en el rendimiento 

escolar. 

 

• Mejorar el rendimiento escolar mediante actividades que produzcan 

la motivación como parte esencial en el desarrollo de las 

capacidades de cada uno de los educandos, para que ellos olviden 

los problemas que surgen en su ámbito social.   

 

• Considerar la aplicación de la guía didáctica, como medio o recurso 

didáctico para el ejercicio de una clase activa, donde el docente 

utilice una nueva enseñanza dirigida al constructivismo. 

 

• Se debe concientizar a los representantes legales a mantener un 

constante apoyo en las tareas y supervisiones de sus representados, 

para fortalecer este vínculo afectivo y elevar la autoestima de cada 

uno de ellos para que asimilen con mayor facilidad los contenidos.  

 

•   Considerar que el trabajo del docente es arduo por lo cual requiere 

del aporte de la familia para que este se cumpla, no dejar toda la 

responsabilidad en los docentes.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño 

 

Justificación 

 

         La educación, en los actuales momentos, está basada en la 

interacción creativa entre maestro y estudiante; en esta correlación, el 

docente debe estar consciente de la utilidad y la apacibilidad de la 

información que adquiere el niño en relación con su medio. En este caso, 

las estrategias metodológicas ayudan a la capacidad de los niños a ser  

capaces de percibir los sucesos personales dentro de parámetros no 

convencionales sino de reciprocidad.    

 

         En este contexto el diseño y aplicación de la guía didáctica elaborada 

como una estrategia metodológica válida para que los docentes de la 

Escuela de Educación Básica “Abg. Jaime Roldós Aguilera” busca 

desarrollar mejorar el rendimiento escolar en los niños, permite a éstos 

expresar sus ideas libremente, desarrollar su imaginación y que se 

solucionen los problemas.  

 

La educación en base a una pedagogía, está fundamentada en los 

nuevos parámetros de la creatividad que posee el docente a la hora impartir 

sus conocimientos con el fin de despertar el interés en los estudiantes de 

esta manera podrán expresarse libremente, exponer sus ideas y 

conocimientos. En la educación se busca el desarrollo de la capacidad que 

poseen con el fin de que el estudiante desarrolle su pensamiento analítico, 

crítico, constructivo y abierto a los nuevos cambios para que sea capaz de 

entender y mejorar su propio aprendizaje llevándolo a utilizarlo en el mundo 
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que lo rodea y que sea un ente competitivo logrando así un aprendizaje 

significativo de calidad de acuerdo a las nuevas normas que se establecen 

en la educación actual. 

 

Las autoridades de la Escuela “Abg. Jaime Roldós Aguilera”,  en su  

preocupación por los avances en el ámbito educativo, consideran necesario 

e importante que se diseñe e implemente una Guía Didáctica dirigida a 

docentes para desarrollar estrategias metodológicas en el área de Lengua 

y Literatura, por ende mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes de 

cuarto grado, para de esta forma brindar una educación de calidad con 

eficacia y eficiencia en concordancia con los pilares de la educación del 

siglo XXI. 

 

Es importante este conocimiento porque proporciona a la sociedad 

estudiantil, la capacidad para discernir, entender y manifestar sus ideas de  

mejor manera y a su vez pueda adquirir mejores conocimientos para 

desempeñarse idóneamente en la continuidad de sus estudios. Se propone 

el desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza para lograr despertar el 

interés en los educandos para que sean capaces de analizar, interpretar y 

desarrollar conocimientos que les permitan estar activos y preparados para 

afrontar  los retos que se le presenten en su diario vivir. 

 

El diseño de ésta guía didáctica brinda a los docentes de la 

institución educativa una nueva opción que servirá para la ejecución de 

ideas que surgirán en el transcurso de sus clases con el fin de fomentar, 

construir y ampliar más los conocimientos en los estudiantes. La idea que 

se plantea es de gran importancia porque permite a los estudiantes que 

opinen libremente sobre lo que piensan, que expongan sus ideas y dejen 

volar su imaginación para que obtengan resultados altamente eficaces. 

Este ideal surge con la investigación realizada en la cual se visualiza que 

no existe una enseñanza adecuada por parte de los docentes, lo que 

obstaculiza la posibilidad de ampliar y desarrollar sus ideas. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General:  

 

Diseñar una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño en el área de Lengua y Literatura, para lograr calidad en el  

rendimiento escolar de los estudiantes del 4to Grado de la Escuela de 

Educación Básica “Abg. Jaime Roldós Aguilera” en el periodo lectivo 2015-

2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Seleccionar las estrategias metodológicas  mediante un estudio a 

fondo para la creación y aplicación de la Guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño y mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes de educación básica. 

 

• Socializar con los docentes  sobre el correcto uso de la Guía 

Didáctica. 

 

• Contribuir al mejoramiento del proceso educativo mediante la 

aplicación de una guía con estrategias metodológicas para docentes 

y elevar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Guía didáctica 

 

Según la Reforma Curricular, la destreza es un saber pensar, un 

saber hacer y un saber actuar, como la capacidad o competencia de la 

persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma 

cuando la situación lo requiera. 
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Aguilar, M. (2013) sostiene: 

 

La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que contempla y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera 

un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas 

posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. (p. 

2) 

 

Enseñar a que el estudiante adquiera una habilidad sustancial para 

su aprendizaje, implica lograr que el estudiante haga las osas y sepa cómo 

se hacen. Por tanto dominar una destreza implica interiorizar conceptos, 

hechos y datos así como los procedimientos y la capacidad reflexiva y 

creativa. Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se 

espera que ellos estén en condiciones de actuar con propiedad en 

determinadas situaciones que puedan desarrollar procesos para hacer algo 

útil y este algo puede mejorar la calidad del rendimiento escolar. 

 

Maldonado, J. (2014) sostiene que: 

 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 

concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información 

técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como 

conducción y proceso activo. (p. 5) 

 

Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un 

rendimiento escolar y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. Constituye 

un recurso trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la 

confección y orientación de las tareas docentes como célula básica del 

proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares. 
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Aguinaga, R. (2014) sostiene que: 

 

Es el material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse 

en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el 

desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque promueve 

el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al 

estudiante (texto convencional y otras fuentes de información), a 

través de diversos recursos didácticos (explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas y otras acciones similares a la que realiza 

el profesor en clase). (p. 5) 

 

Las guías didácticas son muy prioritarias en las áreas de estudio, 

pues se relacionan con aprendizajes integrales e interdependientes, por 

ejemplo: la observación que debe ser desarrollada desde diversas áreas 

del currículo, igual ocurre la interpretación, análisis, síntesis, entre otras las 

cuales son determinantes por su gran valioso aporte para con la educación. 

 

Importancia de una guía didáctica 

 

La guía didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un 

instrumento más para el uso del estudiante que como su nombre lo indica 

apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, 

entrenan, etc. Como se observa sinónimos, en cada sinónimo una matiz 

distinta. Cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente. 

 

La guía didáctica es el elemento en el proceso de enseñanza–

aprendizaje y actúa como eje integrador de todos los manuales que 

intervienen en ella. En este punto reside su importancia que tiene en cuenta 

tanto los objetivos que debe alcanzar los estudiantes, como los recursos 

disponibles, hasta la metodología que se va utilizar. La guía didáctica 

contiene estrategias que se debe seguir, es decir un plan que indica lo que 

se quiere realizar y no puede hacerse sin partir de una determinada 
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concepción pedagógica y sociológica. Esta herramienta sigue siendo la 

piedra angular de la planificación docente e integra todos los elementos que 

intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

 

Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual del educando y la concentración por eso se 

sugiere que deben tener: espacio para los datos del estudiante, 

denominación de la guía y su objetivo, tipo de evaluación, instrucciones 

claras y precisas, poca información y bien destacada, con espacios para 

que el estudiante responda. Además debe tener reactivos o ítems diversos 

que favorezcan tener al estudiante en alerta. 

 

Es importante que la guía sea acorde con las condiciones del 

estudiante, es decir dirigida al momento en que está en su aprendizaje y 

adaptada a su realidad. Las guías son confeccionadas, por los profesores 

que conocen la realidad de sus estudiantes, deberían nombrar situaciones 

locales o regionales o incluso particulares del curso.  

 

Es increíble lo que refuerza la motivación y compromiso del 

estudiante por desarrollarla. Esto no quiere decir, que en algunas ocasiones 

también es positivo que el educando conozca otras realidades, le permiten 

tener puntos de referencia para comparar y elementos que le ayudarán a 

formar su nivel crítico. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño 

 

Las destrezas, son la expresión del saber hacer en los estudiantes, 

que caracteriza el dominio de la acción. Los criterios de desempeño son 

aquellos que sirven para orientar y precisar el nivel de complejidad en el 

que se debe realizar la acción, según condiciones de rigor científico – 

cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 
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Según García, M. (2011) sostiene que: “Se la define a la destreza 

como “un saber o un saber hacer”, como la capacidad que tiene una 

persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma, 

cuando la situación lo requiere” (p. 26).  

 

Si bien se opina que las destrezas con criterio de desempeño 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro-curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicaran de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. Tradicionalmente se ha dado 

mayor importancia a la memorización de contenidos antes que al desarrollo 

de las destrezas. Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el 

referente principal para que los docentes elaboren la planificación micro 

curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje.  

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La propuesta que se va a implementar es factible por las siguientes 

razones: Las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Abg. Jaime 

Roldós Aguilera” están predispuestas en aplicar la Guía Didáctica. Por lo 

tanto, la misma es realizable porque cuenta con el material necesario e 

indispensable. También con el recurso tecnológico para el desarrollo de la 

propuesta.  

 

Financiera.- La propuesta tendrá un financiamiento propio, 

contando con el apoyo de la dirección de la institución educativa en la parte 

física y de aplicación de esta propuesta. 

 

Recursos técnicos.- Sala de sesiones, computadora, proyector, 

papelotes, papel bond, marcadores, cámara fotográfica.  
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Recursos Humanos.- El talento humano lo conforman todas las 

personan involucradas en el desarrollo de la propuesta: 

• Directivos 

• Asesor del Proyecto 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Autores del Proyecto Educativo 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La Guía didáctica es una ayuda útil para docentes y padres de 

familias. Se espera que los estudiantes sientan la necesidad de estudiar 

con buenas estrategias de aprendizaje y con la mayor eficacia posible, que 

les permitan mejorar su rendimiento y les favorezcan su éxito escolar. Los 

docentes deben aplicar sistemática y continuadamente estas técnicas 

instrumentales, especialmente esquemas y resúmenes, en sus respectivas 

asignaturas, olvidando que al utilizar un método activo es una tarea  difícil. 

 

Los padres y madres deben valorar  en sus hijos/as todo lo positivo 

y todos sus esfuerzos escolares, por ello es preciso que les faciliten un 

lugar fijo de estudio, mesa y sillas apropiadas, lugar silencioso y horario fijo 

de estudio. Pero sobretodo es importante que les transmitan que el estudio 

les ayuda a crecer y poder ofrecer un servicio a los demás y a la sociedad. 

Finalmente la Guía colabora en regular el aprendizaje del estudiante y el 

desarrollo de la lectura y escritura, siendo los pilares fundamentales. 

 

Las estrategias metodológicas y el bajo nivel de rendimiento escolar, 

tienen factores internos y externos muy complejos, ya que tiene un sin 

número de causales y secuelas que resultan difíciles de evaluar en el cuarto 

grado de educación general básico de la Escuela de Educación Básica 

“Abg. Jaime Roldós Aguilera” ubicada en la Parroquia Sabanilla, Cantón 

Pedro Carbo, Provincia del Guayas, periodo lectivo 2015-2016.
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INTRODUCCIÓN 

    

Esta Guía Didáctica responde a la visión de la educación con calidez 

que se plantea en la institución educativa, busca contribuir al cambio de 

modelo social, implicar a toda la sociedad estudiantil contando con todas 

las personas y todos los actores sociales y desarrollar una acción educativa 

coherente y creíble dirigida al conocimiento, la sensibilización y la acción.   

La educación debería en forma simultánea desarrollar una  toma de 

conciencia, transmitir información, enseñar conocimiento, desarrollar 

hábitos y habilidades, promover valores, suministrar criterios y estándares 

y presentar pautas para la solución de problemas y la toma de decisiones.  

 

Ella, por lo tanto, apunta tanto al cambio cognitivo como a la 

modificación de la conducta afectiva. Esta última necesita de las 

actividades de clases y de terreno. Este es un proceso participativo, 

orientado a la acción y basado en un proyecto que lleva al compromiso 

personal para la protección ambiental. 

 

La presente guía didáctica se asemeja a las actividades que se 

encuentran en ella, aplicar las estrategias metodológicas en el aula de 

clases, ayudando a que el rendimiento escolar de los estudiantes sea más 

elevado, encaminando siempre hacia un excelente proceso de enseñanza 

y aprendizaje.   

 

La guía didáctica contiene actividades simples y de fácil 

comprensión, logrando integrar en los estudiantes el factor ambiental que 

de manera autónoma es muy importante para crear un ambiente propicio 

dentro del salón de clases, la misma permite que el desempeño y 

desenvolvimiento de los estudiantes sea beneficioso para su educación 

logrando resultados positivos dentro del ámbito educativo. 
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Objetivo General:   

 

Diseñar y aplicar una guía didáctica con actividades y estrategias 

metodológicas que desarrolle el pensamiento y mejore el aprendizaje en 

los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica “Abg. Jaime Roldós 

Aguilera”. 

  

Objetivos Específicos:   

 

• Diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas que 

ayuden a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.   

 

• Inculcar a los docentes de aplicar la guía didáctica en la institución  

educativa que laboran.   

 

• Ejecutar talleres con los docentes del plantel propuestos en la guía 

para fortalecer las actitudes positivas de los educandos. 
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Actividad N° 1 

Título: Interpretando imágenes 

 

Fuente: http://www.editorialjuventud.es/4022.html 

 

Objetivo: Desarrollar la expresión oral mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas para mejorar la interpretación de los cuentos. 

 

Recursos: soporte de madera, cuentos, imágenes, cuaderno, lápiz.  

 

Desarrollo de la actividad:  

 

La dinámica consiste en presentar a  clase la lectura de imágenes. Se indica 

que deben crear una historia a partir de las imágenes. Se da como tiempo 

15 minutos a cada estudiante para el análisis de su interpretación personal 

de lo que observan. Dejar que interpreten a su modo el cuento e 

incentivarlos a que lo comenten de una manera graciosa. Debe el 

estudiante exponer su cuento ante los demás compañeros. Finalmente el 

docente deberá manifestar realmente la historia de la lectura. 

 

Logro: Desarrollo de la expresión oral a partir de la aplicación de la 

actividad. 

 

 

 

http://www.editorialjuventud.es/4022.html
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

Escuela de Educación Básica 
ABG. “JAIME ROLDOS AGUILERA” 

AÑO LECTIVO:  
2015 -2016 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

VILLEGAS PIBAQUE 
MARCOS, PIBAQUE 
LUCAS ALEXANDRA 

LENGUA Y LITERATURA 1 5/07/2015 5/07/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

CONOCER LA ESTRUCTURA DE ESTOS TEXTOS PARA 
REALIZAR LISTADOS DENTRO DE SU PROPIO USO.    

RAZONAMIENTO VERBAL, CRÍTICO Y 
CREATIVO 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-COMPRENDER CUENTOS BREVES EN FUNCIÓN DE 
IDENTIFICAR SUS PARTES Y ELEMENTOS QUE LO 
CONVIERTEN EN UN GÉNERO LITERARIO.   

-COMPRENDE CUENTOS BREVES EN FUNCIÓN 
DE IDENTIFICAR SUS PARTES Y ELEMENTOS 
QUE LO CONVIERTEN EN UN GÉNERO 
LITERARIO.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRE-REQUISITO: PRESENTAR EL 
VIDEO 5 PEQUEÑOS MONSTRUOS  
OBSERVAR Y COMENTAR. 
EXPERIENCIAS:  
PRESENTAR EL ROTAFOLIO 
CUENTO “MONSTRUO ¡SÉ BUENO” 
CONCEPTUALIZACIÓN:  
PRESENTAR LAS LAMINAS 
OBSERVAR Y ANALIZAR 
IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS QUE 
OBSERVASTE 
INTERPRETAR EL CUENTO. 
ESTABLECER CRITERIOS DE LO 
OBSERVADO RELACIONANDO CON 
LA VIDA COTIDIANA. 
APLICACIÓN:  
ESCRIBIR EL CUENTO A PARTIR DE 
LAS IMÁGENES QUE OBSERVA. 
 

SOPORTE 
DE 

MADERA, 
VIDEO  

CUENTO 
GRÁFICOS 
IMÁGENES 

TEXTO 
CUADERNO 

DE 
TRABAJO  

• COMPRENDE 
CUENTOS BREVES E 
IDENTIFICA SUS 
PARTES Y 
ELEMENTOS. 

• IDENTIFICA 
ELEMENTOS 
EXPLÍCITOS DE LOS 
CUENTOS. 

TÉCNICA 
PRUEBAS ORALES  

 
INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 

OBJETIVO 
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Actividad N° 2 

Título: Encuentra los objetos perdidos 

 
Fuente: 

https://www.google.com/search?q=Actividades+propuestas+para+desarrollar+la+discriminaci%C3%B3n+Visual++y+la+Atenci%C3%B3n.&cl
ient=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicofjhr7rQAhVGMyYKHXgpCVcQ_AUICCgB&biw=1024&bih=659#imgrc=lipEq-

RCttWBFM%3A 

 

Objetivo: Identificar la imagen mediante la observación como estrategia 

para desarrollar la expresión oral y escrita. 

 

Recursos: imagen en A3, hoja de cuaderno, marcador borrable, lápiz, 

borrador. 

 

Desarrollo de la actividad:  

 

La actividad consiste en enseñar una imagen en A3 la cual contiene el 

dibujo que se presenta en la dinámica de la actividad, el docente colocará 

la imagen frente a sus estudiantes, previo a la creación de grupos, cada 

grupo debe escuchar lo que el docente pide que realice mediante un círculo 

encerrará la imagen al encontrar el objeto solicitado. Este ejercicio permite 

mantener la clase activa, participativa creando que el estudiante ejercite 

sus habilidades visuales, auditivas. Cada palabra será escrita en el pizarrón 

de ella se harán oraciones complejas.  

 

Logro: Encuentra imágenes en el ejercicio realizado de manera rápida. 

https://www.google.com/search?q=Actividades+propuestas+para+desarrollar+la+discriminaci%C3%B3n+Visual++y+la+Atenci%C3%B3n.&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicofjhr7rQAhVGMyYKHXgpCVcQ_AUICCgB&biw=1024&bih=659#imgrc=lipEq-RCttWBFM%3A
https://www.google.com/search?q=Actividades+propuestas+para+desarrollar+la+discriminaci%C3%B3n+Visual++y+la+Atenci%C3%B3n.&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicofjhr7rQAhVGMyYKHXgpCVcQ_AUICCgB&biw=1024&bih=659#imgrc=lipEq-RCttWBFM%3A
https://www.google.com/search?q=Actividades+propuestas+para+desarrollar+la+discriminaci%C3%B3n+Visual++y+la+Atenci%C3%B3n.&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicofjhr7rQAhVGMyYKHXgpCVcQ_AUICCgB&biw=1024&bih=659#imgrc=lipEq-RCttWBFM%3A
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

Escuela de Educación Básica 
ABG. “JAIME ROLDOS AGUILERA” 

AÑO LECTIVO:  
2015 -2016 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

VILLEGAS PIBAQUE 
MARCOS, PIBAQUE 
LUCAS ALEXANDRA 

LENGUA Y LITERATURA 1 6/07/2015 6/07/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

EJERCITAR LAS HABILIDADES MENTALES CON EL JUEGO DE 
LAS IMÁGENES A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES 
RELACIONEN LAS PALABRAS PARA FORMAR ORACIONES.     

RAZONAMIENTO VERBAL, CRÍTICO Y 
CREATIVO 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-REALIZAR  INSTRUCCIONES Y REGLAS DEL JUEGO EN 
SITUACIONES REALES DE COMUNICACIÓN EN FUNCIÓN DE 
TRANSMITIR CONSIGNAS. 

-COMPRENDE Y ANALIZA DIFERENTES TIPOS 
DE INSTRUCCIONES DENTRO DE 
SITUACIONES REALES DE COMUNICACIÓN.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRE-REQUISITO: PRESENTAR LA 
ACTIVIDAD  “ENCUENTRA LOS 
OBJETOS PERDIDOS”. 
IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA 
DE DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD. 
RECONOCER PARA QUE SIRVE. 
EXPLICAR LAS RELACIONES QUE 
REPRESENTAN ESTAS ACCIONES. 
CONCEPTUALIZACIÓN:  
PRESENTAR LA IMAGEN. 
IDENTIFICAR LOS OBJETOS QUE 
SOLICITA EL DOCENTE. 
EXPRESAR LA IMPORTANCIA DE 
ESTA ACCIÓN. 
ESTABLECER SEMEJANZAS Y 
DIFERENCIAS. 
RESUMIR EL TEMA MEDIANTE 
LA CONVERSACIÓN.  
EXPRESAR CONCLUSIONES. 
APLICACIÓN:  
CREAR NUEVOS EJERCICIOS 
PARA DESARROLLAR EN LA 
CLASE. 

PAPELÓGRAFO, 
HOJA DE 

CUADERNO, 
BOLÍGRAFO, 

LÁPIZ, 
BORRADOR. 

REALIZA 
INSTRUCCIONES  DE 
JUEGO PARA 
CUMPLIR 
CONSIGNAS. 

ORGANIZA IDEAS. 

RECONOCE LA 
ACCIÓN QUE DEBE 
REALIZAR. 

TÉCNICA 
PRUEBAS ORALES  

 
 

HETEROEVALUA- 
CIÓN. 
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Actividad  N° 3 

Título: Parejas de objetos 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=Construyo+y+reconstruye&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi41d3NuLrQAhUHxiYKHdJbBlsQ_AUICCgB&biw=1024&bih=6

59#tbm=isch&q=objetos+perdidos&imgrc=rJiz2YNge3XmVM%3A 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del estudiante por medio del juego 

para mejorar la escritura y el orden de las oraciones. 

 

Recursos: billete de dólar, moneda de un centavo, lápiz de color, bolígrafo 

azul, cuaderno, lápiz, borrador. 

 

Desarrollo de la actividad:  

 

El docente divide a los estudiantes en dos grupos, explica las reglas en que 

consiste el juego, se nombra a un líder en cada grupo. El juego consiste en 

recolectar más objetos posibles en menor tiempo, El docente les entrega 

una lista a cada líder del grupo Ejemplo: Conseguir 5 monedas de 10 

centavos, Reunir 3 lápices amarillos, Encontrar 1 billete de dólar, Conseguir 

2 bolígrafos azul, etc. el grupo que recolecte más objetos será el ganador. 

Al finalizar la actividad el docente pedirá a sus estudiantes elaborar una 

lista de oraciones a partir de los objetos observados.  

 

Logro: Reconoce el orden de la escritura para el mejoramiento de su 

aprendizaje.  

 

https://www.google.com/search?q=Construyo+y+reconstruye&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi41d3NuLrQAhUHxiYKHdJbBlsQ_AUICCgB&biw=1024&bih=659#tbm=isch&q=objetos+perdidos&imgrc=rJiz2YNge3XmVM%3A
https://www.google.com/search?q=Construyo+y+reconstruye&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi41d3NuLrQAhUHxiYKHdJbBlsQ_AUICCgB&biw=1024&bih=659#tbm=isch&q=objetos+perdidos&imgrc=rJiz2YNge3XmVM%3A
https://www.google.com/search?q=Construyo+y+reconstruye&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi41d3NuLrQAhUHxiYKHdJbBlsQ_AUICCgB&biw=1024&bih=659#tbm=isch&q=objetos+perdidos&imgrc=rJiz2YNge3XmVM%3A
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

Escuela de Educación Básica 
ABG. “JAIME ROLDOS AGUILERA” 

AÑO LECTIVO:  
2015 -2016 

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

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

VILLEGAS PIBAQUE 
MARCOS, PIBAQUE 
LUCAS ALEXANDRA 

LENGUA Y LITERATURA 1 7/07/2015 7/07/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL ESTUDIANTE POR 
MEDIO DEL JUEGO PARA MEJORAR LA ESCRITURA Y EL 
ORDEN EN LOS TEXTOS. 

RAZONAMIENTO VERBAL, CRÍTICO Y 
CREATIVO 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-COMPRENDER Y REALIZA LAS ORDENEN  EN FUNCIÓN DE 
IDENTIFICAR SU PROPOSITO PARA MEJORAR SU 
APRENDIZAJE.   

CREA ORACIONES A PARTIR DEL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD PLANTEADA. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRE-REQUISITO: PRESENTAR LA 
ACTIVIDAD  “ENCONTRAR MÁS 
OBJETOS”. 
IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DE 
DESARROLLAR LA  ACTIVIDAD. 
CONCEPTUALIZACIÓN:  
PRESENTAR UNA LISTA DE 
OBJETOS. 
REUNIR LOS OBJETOS. 
ESTABLECER LA IMPORTANCIA DE 
REALIZAR ESTA UNIÓN. 
RESUMIR EL TEMA MEDIANTE LA 
CONVERSACIÓN.  
EXPRESAR CONCLUSIONES. 
APLICACIÓN:  
REALIZAR ORACIONES A PARTIR 
DE LAS PALABRAS INDICADAS POR 
EL MAESTRO.  

BILLETE DE 
DÓLAR, 

MONEDA 
DE UN 

CENTAVO, 
LÁPIZ DE 
COLOR, 

BOLÍGRAFO 
AZUL, 

CUADERNO, 
LÁPIZ, 

BORRADOR. 

REALIZA 
INSTRUCCIONES  DE 
JUEGO PARA 
CUMPLIR 
CONSIGNAS. 

 

ORGANIZA IDEAS. 

 

 

RECONOCE LA 
ACCIÓN QUE DEBE 
REALIZAR. 

TÉCNICA 
PRUEBAS ORALES  

 
INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 

OBJETIVO 
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Actividad  N° 4 

Título: Rompecabezas 

 

Fuente: Didáctica lúdica. (19 de 7 de 2014). 

Objetivo: Desarrollar la creatividad de los estudiantes para resolver 

problemas de cualquier índole en la vida cotidiana.   

 

Recursos: Rompecabezas, cuaderno, lápiz.  

 

Desarrollo de la actividad:  

 

El rompecabezas es una técnica muy antigua pensada en principio para 

entretenimiento individual o grupal con el tiempo se ha descubierto que 

mejora las capacidades espacio temporal y desarrolla la habilidad mental. 

Será dividido el grupo en subgrupos, a los cuales se les hará entrega de un 

rompecabezas. Deberán buscar las piezas indicadas de cada 

rompecabezas y armarlo para poder descifrar el concepto que aparecerá 

detrás. Una vez conocido los conceptos será discutido y analizado con el 

resto del grupo.   

Beneficios de armar rompecabezas: El niño desarrolla su capacidad de 

aprender, entender y organizar las formas espaciales. Ejercita su memoria 

visual. Trabaja en el análisis para elaborar la estrategia de armado.  

 

Logro: Práctica la observación, descripción y comparación. 
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Actividad  N° 5 

Título: Relación Semántica Polisémica 

  

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=relacion+semantica+polisemica 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de conocer la polisemia y aplicarla en 

tareas escolares y en la vida cotidiana.   

Recursos: Hojas, lápiz, cuaderno, marcadores.  

Desarrollo de la actividad:  

Lo que se busca con esta actividad es desarrollar en los estudiantes es la 

capacidad de asociar ideas o palabras y relacionarlas con el fin de mejorar 

el horizonte de comprensión de la persona.    

La relación semántica es establecer los significados entre palabras que se 

escribe y se pronuncia igual. Con esta actividad el estudiante observara 

cada palabras  y comprenderá que su significado es diferente.  

Ej. El picaflor tiene un pico muy largo (parte de la cabeza de las aves). Mi 

papá hizo una zanja con el pico. (Instrumento para cavar la tierra).  

Escribe oraciones con cada uno de los significados de las siguientes 

palabras polisémicas. 

1. Copa de árbol.   _____________________________________  

2. Copa de vidrio.  _____________________________________   

3. Lomo de libro.   _____________________________________   

4. Lomo de animal. ____________________________________  

5. Hoja de cuaderno. ___________________________________   

6. Hoja de planta.    ____________________________________   

7. Tronco de árbol.  ____________________________________   

8. Tronco de cuerpo. ___________________________________   

Logro: Reconoce palabras semánticas y Polisémica. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=relacion+semantica+polisemica
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Actividad  N° 6 

Título: Cuadro Comparativo 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=cuadro+comparativo&espv 

 

Objetivo: Contrastar dos o más temas descritos según diversos aspectos 

con la finalidad de clasificar y ordenar las ideas del texto.   

Recursos: Papelógrafo, marcadores de colores, lápiz, cinta.  

Desarrollo de la actividad:  

Esta técnica comparativa permite al estudiante discriminar y sacar 

conclusiones más cercanas a la verdad de la generación del tema en 

estudio lo que lo hace más eficiente y capaz de resolver otros tipos de 

problemas.    

El cuadro comparativo es un esquema que permite contrastar dos o más 

temas descritos en un texto según diversos aspectos, por ejemplo si se 

trata de seres, pueden hallarse semejanzas y diferencias por su tamaño 

color, sabor o por cualquier otra características.    

Ejemplo: Dos frutas deliciosas. 

La naranja y la mandarina tienen el mismo color (ambas son anaranjadas) 

pero diferente forma pues la primera es redonda y la segunda aunque 

redonda es un poquito aplastada. Otra diferencia además de su sabor (una 

es más ácida) es su tamaño: la mandarina suele ser más pequeña que la 

naranja.   

 Fruta Naranja Mandarina 

Color  Anaranjada  Anaranjada  

Forma  Redonda  Redonda y aplastada 

Tamaño  Grande  Pequeña  

Sabor  Acida  Menos ácida 

Logro: Clasifica y ordenas las ideas según sus características. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=cuadro+comparativo&espv
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Actividad  N° 7 

Título: Letras faltantes 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=letras+faltantes&espv= 

 

Objetivo: Construir nuevas palabras, por medio del juego lógico “letras 

faltantes”, con el fin de desarrollar las habilidades del pensamiento.  

Recursos: Marcadores de diferentes colores, lápiz, cuaderno, papelógrafo, 

cinta.  

Desarrollo de la actividad:  

Este ejercicio básico para iniciar el proceso de desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo pues incentiva a la persona a generar nuevas ideas 

ágilmente. Este juego lógico consiste en construir una palabra hallando las 

letras que le faltan.  

Ejemplo: escriba las letras que faltan para descubrir el nombre de un tipo 

de danza. B__ __ __ __ T. la palabra formada es Ballet. Halla las letras que 

faltan para completar:   

  

- El nombre del accesorio de una reina:   C__ __ __ __ A.  

- El nombre de quien cura los dientes:     D__ __ __ __ __ __ A.  

- El nombre de un gran futbolistas:           V__ __ __ __ __ __ A   

- El nombre de un órgano del cuerpo:      H__ __ __ __ O  

- El nombre de una fruta:                          D__ __ __ __ __ O 

Logro: Completa letras en las diferentes palabras de forma rápida.  

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=letras+faltantes&espv


 

 

  

 

18 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

19 
 

Actividad  N° 8 

Título: La Renovación del Águila 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=lectura+renovacion+del+aguila&espv=2&biw 

 

 

Objetivo: Reconocer la importancia que tiene la renovación de las 

actitudes personales, por medio de la toma de decisiones, con el fin de 

mejorar la calidad de vida.   

Recursos: Lectura, cuaderno, lápiz.  

Desarrollo de la actividad:  

 

Este tipo de lectura reflexiva es una manera de motivación a la consecución 

de mejores actitudes frente a las dificultades que se presentan a diario.  El 

águila es el ave de mayor longevidad entre las criaturas de su especie. Vive 

70 años. Pero para alcanzar esa edad, al llegar a los 40 debe tomar una 

seria y difícil decisión; sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue 

aferrar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo 

se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas 

y sus plumas, gruesas.    

 

¡Volar se le hace ya muy difícil!   Entonces el águila tiene solamente dos 

alternativas: morir o atravesar un doloroso proceso de renovación que dura 

150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y 

quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga 

necesidad de volar. Entonces el águila comienza a golpear su pico contra 

la pared hasta conseguir desgarrarlo y arrancarlo. Debe esperar el 

https://www.google.com.ec/search?q=lectura+renovacion+del+aguila&espv=2&biw
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crecimiento de uno nuevo, con él que desprenderá una a una sus uñas. 

Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, tendrá que desplumar sus 

plumas viejas y esperar a que renazca su plumaje. Después de cinco 

meses, emprende su vuelo de renovación y ... ¡a vivir 30 años más!.    

 

Todos llegamos en algún momento de nuestras vidas a una situación de 

quiebre: o hacemos el gran esfuerzo de transformarnos, o estamos 

condenados a morir. Y cuidado que a veces la muerte es lenta, 

agonizante...   La transformación consiste en primer lugar en hacer un alto 

en el camino, tenemos que "guardarnos" por algún tiempo. Volar hacia lo 

alto y comenzar un duro proceso de renovación.  

 

Tenemos que desprendemos de esas viejas uñas y plumas que ya no nos 

sirven para nada y emprender un vuelo de renacimiento victorioso. 

Desprendernos de actitudes, vicios, costumbres y recuerdos que nos 

causan dolor y nos impiden el cambio. Que nos atan al pasado, a la 

mediocridad, a la falta de ánimo para reiniciar la lucha.    

 

Solamente libres de semejante peso podremos aprovechar el resultado 

valioso que siempre trae la renovación. ¿Y por qué no ha de ser éste 

(tengamos cuarenta años o no) el momento de encarar nuestra 

renovación? Uno sabe, profundamente, cuándo ya no da más, por 

cansancio o por hastío. La existencia agotadora, la que provoca monotonía, 

ya no va con nosotros.   Tal vez varios coincidan que han llegado a este 

momento.   Entonces ¡no apurarse! Las mejores decisiones se toman 

cuando se piensa lento y se actúa rápido.   

Toma tu decisión de renovarte como el águila, pero debes hacerlo con 

"Entusiasmo". 

Logro: Analiza la lectura para su desarrollo oral.  
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Actividad  N° 9 

Título: La alfombra de los adjetivos 

 

Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/19/69/20/19692097ae3209a08dc0b14a7f4c554f--loreto-

mars.jpg 

 

Objetivos:  

• Desarrollar en los estudiantes la capacidad de reaccionar en forma 

rápida ante la situación de aprendizaje.  

• Uso de imaginación.  

• Construcción del pensamiento coherente.   

 

Recursos: Fomix, marcadores, tarjetas de adjetivos. 

  

Descripción de la actividad:  

 

Para realizar este recurso se debe de recortar un foamy que tenga 2 metros 

de largo y uno de ancho formando una alfombra en la cual se recortaran 

diferentes palabras que son adjetivos. Luego se forma una ruleta en 

espuma Flex y dentro de ella se ubicaran imágenes de personas, animales 

y objetos, en donde un estudiante debe hacer girar la ruleta y según la 

imagen que indique, debe buscar en la alfombra mágica un adjetivo que le 

corresponda.  

Logro: Identifica adjetivos de manera correcta mediante el uso del material.  

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/19/69/20/19692097ae3209a08dc0b14a7f4c554f--loreto-mars.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/19/69/20/19692097ae3209a08dc0b14a7f4c554f--loreto-mars.jpg
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Actividad  N° 10 

Título: Adivina el cuento 

  

Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6a/bc/70/6abc70ae153ff84367619308bcddf6fe.jpg 

 

Objetivo: Aplicar las estrategias metodológicas para mejorar el interés por 

aprender en sus estudios.  

 

Recursos: Caja de cartón, imágenes, cuentos, marcadores, cuaderno y 

lápiz. 

 

Desarrollo de la actividad:  

 

El docente ubica la cajita  de cartón al frente de los estudiantes y dentro de 

ella estarán las imágenes de los cuentos a leer. Saldrá un estudiante para 

sacar una imágen. Una vez sacado la imágen de un cuento del cartón, se 

les pedirá a los estudiantes que adivinen. Luego de haber respondido se 

continuará con la lectura. Finalmente las palabras se escribirán en el 

cuaderno de trabajo. 

 

Logro: Identifica los personajes principales y secundarios del cuento.  

 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6a/bc/70/6abc70ae153ff84367619308bcddf6fe.jpg
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Actividad  N° 11 

Título: Comprensión Lectora 

  
Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/92/ab/0f/92ab0fc08b047ea1ff245bdc4b0e7039.jpg 

Objetivo: Analizar los textos, mediante la técnica de comprensión lectora, 

para comprobar cuánto hemos entendido de lo leído.   

Recursos: Lecturas, hojas, lápiz, cuaderno.  

Desarrollo de la actividad:  

La educación actual demanda de docentes y estudiantes adquirir un 

pensamiento crítico y creativo capaz de solucionar cualquier dificultad de 

una manera reflexiva, y la técnica de comprensión lectora se orienta a esa 

finalidad. Lectura: La fábula es una composición literaria breve en la que 

los personajes son animales o cosas.  

Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter 

instructivo, que suele figurar al final del texto.  Las fábulas más célebres 

son las de Esopo escritor griego del siglo VI a. C., muy difundidas en la 

Edad Media, la del francés La Fontaine a finales del siglo XVII. Las de Iriarte 

y Samaniego en la España del siglo XVIII y las contemporáneas del escritor 

Guatemalteco Augusto Monterroso.   

1.- ¿Cuál es el tema de la lectura? ________________________________ 

2.- ¿Qué ideas se desarrollan el ella? _____________________________   

3.- ¿Qué afirmaciones corresponden al texto?   

I. La fábula es una narración basada en hechos irreales que no dejan 

ninguna enseñanza. II. Las fábulas tienen como personajes a seres vivos y 

hasta objetos.  

III: Augusto Monterroso escribió fábulas. 

a) I     b) II     c) III   d) I y III  e) II y III     

Logro: Comprende el desarrollo de la lectura a través de la dinámica. 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/92/ab/0f/92ab0fc08b047ea1ff245bdc4b0e7039.jpg
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Actividad  N° 12 

Título: Jugando con los Gráficos   

     

Fuente: https://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_csp3136293.jpg 

 

Objetivo:  

• Reconocer y clasificar de acuerdo al gráfico, si es género masculino 

o femenino.  

• Incentivar la observación.  

• Fomentar la participación en grupo.  

 

Recursos: Gráficos, o imágenes, papelógrafo, marcadores, lápiz, 

cuaderno.  

 

Descripción de la actividad:  

 

El docente debe presentar los diferentes gráficos a los estudiantes, una vez 

que los niños hayan observado cada imagen estos deberán ser clasificada 

de acuerdo a su género, ya sea masculino o femenino.  

Eso le permitirá al estudiante a tener una clase más interactiva y a su vez 

le ayudara a desarrollar la habilidad de pensamiento.     

 

Logro: Reconoce las imágenes clasificando el género del sustantivo. 

 

 

https://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_csp3136293.jpg
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Actividad  N° 13 

Título: La Caja Revuelta   

 

Fuente: http://www.encuentroeducativo.com/wp-content/uploads/img_85_a.jpg 

 

Objetivo:  

• Reforzar el conocimiento de los estudiantes por medio de los 

gráficos e imitaciones realizadas por ellos mismo.  

• Fomentar la imaginación.   

• Lograr la participación de los estudiantes.  

 

Recursos: Caja elaborada de catón, imágenes, tarjetas, afiches, cuaderno, 

lápiz.  

 

Descripción de la actividad:  

Esta actividad consiste en que el docente debe de ubicar dentro de una 

caja diferentes gráficos.  

Luego escogerá un estudiante para que este se acerque a la caja y tome 

una de las imágenes que hay dentro, el niño deberá de observar y tratar de 

imitar la acción que ha observado en el gráfico. 

 Entonces el resto de los estudiantes tratara de adivinar la acción y 

reconocer si es un verbo.   

Logro: Obedece a cada una de las órdenes que se le indica. 

   

 

 

http://www.encuentroeducativo.com/wp-content/uploads/img_85_a.jpg
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Actividad  N° 14 

Título: La Caja Mágica  

  

Fuente: 

https://www.facebook.com/actividadesinfantilweb/photos/a.401264149923907.109210.137183282998663/1556

346361082341/?type=3 

Objetivo:   

• Incentivar en los estudiantes la práctica de la lectura para desarrollar 

su habilidad de retención.  

• Desarrollar la imaginación.  

• Desarrollar la expresión oral.   

Recursos: cartón, tijeras, imágenes, cuaderno y lápiz. 

 

Descripción de la actividad:  

En esta actividad el docente debe conseguir una caja y hacerlo agujeros la 

cual debe de ser pintada con colores llamativos.  

Una vez que este se haya realizado debe de guardar dentro de ella el 

cuento y ciertas características como: títulos, imágenes, etc. esto ayudara 

adivinar de que se trata el cuento o libro. Luego cada estudiante debe 

acercarse a observar y describir lo que hay dentro, cuándo se haya logrado 

esta actividad los estudiantes mencionaran lo observado al finalizar con 

todos el docente procederá a abrir la caja mágica y mostrara el cuento o 

libro para posteriormente leerlo.  

Logro: Interpreta la lectura mediante la aplicación de la actividad.  

 

 

https://www.facebook.com/actividadesinfantilweb/photos/a.401264149923907.109210.137183282998663/1556346361082341/?type=3
https://www.facebook.com/actividadesinfantilweb/photos/a.401264149923907.109210.137183282998663/1556346361082341/?type=3
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Actividad  N° 15 

Título: La casa del Jabonero  

  

Fuente: http://blogs.uab.cat/actualidad30/files/2016/12/Cajas-de-carton-para-envios-y-paqueteria.jpg 

 

Objetivo:  

• Promover en el estudiante el interés de aprender por medio de la 

casa del jabonero para tener un aprendizaje más dinámico entre 

ellos.   

• Fomentar la participación en grupo.  

• Desarrollar la habilidad del pensamiento.  

Recursos: caja de cartón, papel celofán, goma, tijera, cuaderno, lápiz.  

 

Descripción de la actividad:  

El docente debe elaborar en cartón el frentero de dos casas las cuales 

serán forradas con papel celofán, una vez realizado esto se debe ubicar 

encima de las casas agua de jabón.  

Como siguiente paso se deberá formar dos grupos y pedirle a un integrante 

de cada grupo que se ubique sobre el recurso didáctico en el cual deberá 

realizar ciertos movimientos que indique el docente hasta lograr que uno 

de ellos resbale.   

Logro: Desarrolla su habilidad de interpretar las ideas con facilidad.  

  

 

 

 

 

http://blogs.uab.cat/actualidad30/files/2016/12/Cajas-de-carton-para-envios-y-paqueteria.jpg
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Actividad  N° 16 

Título: La Ruleta Divertida   

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_ocWtrMrVAhXC5

CYKHXhaBgMQjBwIBA&url=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F- 

 

Objetivo:  

• Clasificar por medio de la ruleta el número de silabas para que el 

estudiante tenga un mejor aprendizaje.  

• Desarrollar la habilidad del pensamiento.  

• Fomentar la participación en grupo.  

 

Recursos: espuma Flex, fomix, pegamento, tablero de madera, gráficos e 

imágenes, cuaderno, lápiz. 

 

Descripción de la actividad:   

Elaborar en espuma Flex una ruleta que debe ser forrada en fomix y pegada 

en un tablero, en la parte exterior de la ruleta que deberá pegar diferentes 

gráficos.  

El docente le pedirá a un estudiante que gire la ruleta y este deberá 

observar el gráfico y mencionar a que división de silaba pertenece.        

 

Logro: Clasifica por medio de la ruleta el número de silabas para su  

aprendizaje. 

         

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_ocWtrMrVAhXC5CYKHXhaBgMQjBwIBA&url=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_ocWtrMrVAhXC5CYKHXhaBgMQjBwIBA&url=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-
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Actividad  N° 17 

Título: La libreta de los artículos 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj10uuN 

 

Objetivo:  

• Buscar y reconocer el artículo que corresponde de acuerdo a la 

imagen observada por medio de la libreta para lograr que el 

estudiante razone y consolide su conocimiento.  

• Desarrollar la habilidad del pensamiento.  

Recursos: cartulinas esmaltadas, libretas, marcadores, pegamento, fomix, 

cuaderno, lápiz.  

 

Descripción de la actividad: 

Este recurso didáctico se debe de elaborar con cartulinas esmaltadas, 

estas deben ser cortadas en dos partes iguales.  

En una mitad de la libreta se escribe la clasificación de los artículos y en la 

otra mitad se debe pegar imágenes de diferentes objetos (sustantivos). 

Esta libreta debe ser anillada para que gire con facilidad y así lograr que el 

estudiante pueda observar los gráficos y reconocer con que artículo puede 

conjugar.   

Logro: Formula oraciones complejas con la utilización de artículos y  

sustantivos. 

  

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj10uuNrcrVAhXTySYKHewABE4QjBwIBA&url=https%3A%2F%2Fwww.dhresource.com%2F600x600%2Ff2%2Falbu%2Fg5%2FM00%2F42%2F48%2FrBVaJFitWTOAQvjUAATS68LmaNU792.jpg&psig=AFQjCNH55RgrkOkavoH2USysGxn0CncB0Q&ust=1502374975164374
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Actividad  N° 18 

Título: Tarjetas gráficas  

  

Fuente: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1S4BbQXXXXXX3XFXXq6xXFXXXX/Juguetes-de-los-ni-os-Gr-fico-

Partido-Juego-De-Cartas-Rompecabezas-de-Aprendizaje-de-Dibujos.jpg_640x640.jpg 

 

Objetivo:  

 

• Fomentar el aprendizaje por medio de la participación activa entre 

los compañeros. 

• Desarrollo de habilidad de pensamiento. 

Recursos: cartulina, paleta de helado, tarjetas, tijera, pegamento, 

marcadores, cuaderno, lápiz.  

 

Descripción de la actividad:  

Recortar cuadros de cartulina en donde pegaran imágenes de acuerdo al 

tema. Luego a cada tarjeta se le pegara una paleta de helado en la parte 

inferior.  

Este material le ayudará al docente a la hora de explicar la clase ya que 

mostrará diferentes tarjetas con sus respectivos gráficos y los estudiantes 

deberán buscar de todas las imágenes observadas anteriormente el 

antónimo que le corresponda al gráfico  escogido por el docente. 

Logro: Crea oraciones a partir de la dinámica realizada.  

         

    

 

 

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1S4BbQXXXXXX3XFXXq6xXFXXXX/Juguetes-de-los-ni-os-Gr-fico-Partido-Juego-De-Cartas-Rompecabezas-de-Aprendizaje-de-Dibujos.jpg_640x640.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1S4BbQXXXXXX3XFXXq6xXFXXXX/Juguetes-de-los-ni-os-Gr-fico-Partido-Juego-De-Cartas-Rompecabezas-de-Aprendizaje-de-Dibujos.jpg_640x640.jpg
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Actividad  N° 19 

Título: El cartel misterioso   

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjb_tO8rsrVAhXL4iY

KHQqPDLgQjBwIBA&url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F 
 

Objetivo:  

• Desarrollar en los estudiantes la interpretación de lo que se lee por 

medio de adivinanzas.   

• Lograr la concentración y la rapidez mental.  

• Fomentar la participación en grupo.  

Recursos: fomix, tarjetas, cartulina, espuma Flex, marcadores de colores, 

pegamento, cuaderno, lápiz.  

 

Descripción de la actividad:   

Utilizaremos una plancha de espuma Flex, la cual debe ser pintada con  

tempera de color de su preferencia, luego se elabora la tarjeta en cartulina 

y se la pega en el espuma Flex dejando un espacio en la parte superior de 

la tarjeta para poder ingresar un papel donde estará escrito la adivinanza.  

El maestro debe permitir a un estudiante que escoja una tarjeta y que lea 

la adivinanza, para que sus compañeros analicen cual sería la respuesta 

de dicha adivinanza.  

 

Logro: Interpreta cada una de los mensajes que manifiesta el material.   

     

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjb_tO8rsrVAhXL4iYKHQqPDLgQjBwIBA&url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjb_tO8rsrVAhXL4iYKHQqPDLgQjBwIBA&url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F
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Actividad  N° 20 

Título: El gusano de colores   

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjO 

  

Objetivo:  

 

• Promover el aprendizaje a partir de la lectura de palabras para 

reconocer las silabas atonas y tónicas de una manera más 

interactiva.  

• Desarrollo de la habilidad de observación.  

• Uso de memoria.   

Recursos: espuma flex, tempera, cartulinas, cuaderno, lápiz.  

Descripción de la actividad:  

Debemos comprar 5 esfera de espuma Flex, una pintamos de color amarillo 

y las otras de color rosado, unas vez que este seca la esfera de color 

amarillo ubicamos sobre ella con un marcador la letra “T” que se refiere a 

la silabas tónicas  y luego la pasamos por un pincho de chuzo. Además 

elaboramos tarjetas en cartulinas con palabras separadas en silabas.  

El docente deberá mostrar cada palabra y los estudiantes deben identificar 

de esa palabra cual es la silaba tónica y cuáles son las atonas, para ubicar 

en el gusanito cada silaba en cada esfera que corresponda. 

 

Logro: Reconoce las palabras atonas de las tónicas mediante la actividad.  

  

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjO
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Conclusiones  

 

• La guía didáctica contiene actividades motivadoras que permiten 

dinamizar las clases de Lengua y Literatura. 

 

• La guía didáctica permite el desarrollo de la expresión oral y escrita 

en los estudiantes de cuarto grado básico.  

 

• Las actividades aplicadas permiten mejorar el rendimiento escolar 

de los estudiantes mediante el uso correcto de las estrategias 

metodológicas. 

 

• La guía contiene actividades que permiten la aplicación de diferentes 

recursos didácticos que permite que el estudiante mantenga un 

mayor interés por aprender manipulando estos medios del 

aprendizaje.   

 

• La aplicación de la guía didáctica es y será el instrumento que aporte 

en el trabajo de pedagógico del docente además de ser base para 

ser considerada en el desarrollo del aprendizaje de las futuras 

generaciones. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

95 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, M. (2013). Guía Didáctica. Ecuador: UTPL. 

Aguinaga, R. (2014). Guía didáctica. Ecuador: UPTL. 

Andrade, A. E. (2014). Guia Didactica de experiencias de aprendizajes. 

Quito: Ministerio de Educación. 

Andrade, S. (2012). Realidad Internacional. Venezuela: Pensamientos y 

Saberes. 

Bonete, R. (2012). Aprendizaje Inteligente. España: Organizacion de 

Cooperacion y Desarrollo Economico. 

Briones, R. (Abril de 2016). Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

Técnicas de estudio . 

Cabrera, P. E. (2015). Dspace.ups.ec. Obtenido de Estrategias 

Metodológicas. 

Chóez, T. (2012). Proponente del rendimiento escolar. Valencia: CYAN. 

D´Orazio, A. K. (2014). Rendimiento escolar. España: Los libros del 

comienzo. 

Ella, G. (18 de Febrero de 2016). Sociología. Obtenido de La Sociología de 

la Educación y el Rendimiento Escolar. 

Enríquez, J. (2013). Estrategias metodológicas. Costa Rica: Costa. 

García, M. (2011). Guía Didáctica para el aprendizaje. Universidad Técnica 

del Norte: Ibarra. 

Glend, E. (18 de Julio de 2013). Es.sliderhare. Obtenido de Estrategias y 

recursos. 

Granoble, S. (2010). Las estrategias metodológicas. Caracas: Planet. 

Intriago, L. (2010). Estrategias metodológicas. Guanajuato: México. 

Jensen, E. (2011). Cerebro y aprendizaje. Madrid: Narceas. 

Latorre, A. M. (2013). Metodología. Lima: Santiago de Surco. 

Loor, A. (2012). Ámbito de las estrategias metodológicas. México: D.F. 

Maldonado, J. (2014). Guía didáctica. La Habana: Edumecentro. 

Mayanquer. (2012). Las estrategias metodológicas. Costa Rica: Costa. 



 

 

 

 

96 
 

Naranjo, Í. (2015). Estrategias metodológicas en el ámbito familiar. Bolivia: 

Canela. 

Natale, L. d. (2011). El Rendimiento Escolar. Buenos Aires: Mundilibros. 

Navarro, E. R. (2015). Factores asociados al rendimiento escolar. México: 

Universidad Cristóbal Colón. 

Párraga, V. (2011). Las estrategias metodológicas. Madrid: Creative 

Conmons. 

Perero, J. (2010). Estrategias metodológicas. España: Vértice. 

Pinartti, J. (2013). El rendimiento escolar. Valencia: Santi. 

Pozo, M. L. (2013). Metodología Estrategias y Técnicas Metodológicas. 

Lima: Universidad de Marcelino Champagnat. 

Quintero, C. J. (2011). La importancia de las estrategias. Málaga: Umed. 

Requena, S. F. (2010). Rendimiento Educativo. Peru: Universidad San 

Martin. 

Román, P. C. (2013). El Buen rendimiento escolar. Calidad de la eduacción, 

147 - 179. 

Ruíz Cuello, E. (2015). Guía práctica de estrategias metodológicas. 

Colombia: Bogotá. 

Sandoval, J. (2013). Rendimiento escolar. España: España. 

Solórzano, A. (2010). Potenciar la capacidad de aprender. Madrid: Spain. 

Torres, R. (2009). En Muestra (pág. 99). 

Tuc, M. M. (Junio de 2013). Biblioteca de la Escuela. Obtenido de Clima 

escolar y rendimiento escolar . 

Ubilla, M. (2011). Las estrategias metodológicas. Maracaibo: Planet. 

Villarroel, C. A. (2011). Las estrategias metodológicas. Ambato: Guiú. 

Waston, & Gegeo. (2012). Investigación Cualitativa. Perú : Planet. 

 

 

 



 

 

 

 

97 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  PÁG. 

Loor, A. (2012) Ámbito de las estrategias metodológicas. 15 

Villaroel, C. (2011) Las estrategias metodológicas.     15 

Naranjo, I. (2015) Estrategias metodológicas en el ámbito 

familiar 

15 

Latorre, M. (2013) Metodología 16 

Villaroel, C. (2011) Las estrategias metodológicas. 17 

Mayanquer, E. (2012) Las estrategias metodológicas. 17 

Enríquez, J. (2013) Estrategias metodológicas. 17 

Andrade, S. (2012) Realidad Internacional. 18 

Weitzman, J.  (2016) Estrategias metodológicas. 18 

Weitzman, J.  (2016) Estrategias metodológicas. 19 

Weitzman, J.  (2016) Estrategias metodológicas. 20 

Ruiz, C. (2015) Guía práctica de estrategias metodológicas. 21 

Cabrera, P. (2015) Estrategias Metodológicas. 21 

Glend, E. (2013) Estrategias y recursos. 22 

Granoble, S. (2010) Estrategias metodológicas. 22 

Parraga, V. (2011) Las estrategias metodológicas. 23 

Barriga, D. (2002) Estrategias metodológicas. 24 

Solórzano, A. (2010) Potenciar la capacidad de aprender. 25 

Ubilla, M. (2011) Las estrategias metodológicas. 25 

Olivera, M. (2006) Estrategias de enseñanza en el sector 

Lengua Castellana. 

26 

Olivera, M. (2006) Estrategias de enseñanza en el sector 

Lengua Castellana. 

27 

Rodríguez, O. (2013) Estrategias metodológicas para la 

dirección del proceso educativo 

27 

Intriago, L. (2010) Estrategias metodológicas. 28 

Pozo, M.  (2013) Metodología Estrategias y Técnicas 

Metodológicas 

29 

Rodríguez, J. (2013) Estrategias metodológicas  29 



 

 

 

 

98 
 

Rodríguez, J. (2013) Estrategias metodológicas 30 

Quintero, C. (2011) La importancia de las estrategias 31 

Requena, S. (2010) Rendimiento Educativo 32 

Natale, L. (2011) El Rendimiento Escolar 32 

Argentina, G. (2013) Relación entre hábitos de estudio y el 

rendimiento escolar 

33 

Sandoval, J. (2013) Rendimiento escolar 33 

Retana, B. (2012) Definición de rendimiento escolar 34 

Briones, R. (2016) Técnicas de estudio 34 

Rivera, K. (2016) Rendimiento Individual 35 

D´Orazio, A. (2014) Rendimiento escolar. 36 

Gordon, S. (2014) El rendimiento Social de las Organizaciones 36 

Andrade, A. (2014) Guía Didáctica de experiencias de 

aprendizajes. 

37 

Bonete, R. (2012) Aprendizaje Inteligente. 37 

Espino, C. (2015) Factores determinantes del bajo rendimiento 

académico. 

38 

Torres, V. (2006) Rendimiento académico y contexto familiar en 

estudiantes universitarios. 

38 

Quillupangui, P.  (2013) La relación de la Educación Artística y 

el desarrollo socio afectivo delos niños y niñas de 4 a 5 años. 

39 

Tumbaco, D. (2014) La falta de atención y la influencia del 

rendimiento escolar 

39 

Edel. R (2003) Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia 

y Cambio en Educación 

40 

Gómez, A. (2013) Relación entre hábitos de estudio y el 

rendimiento escolar 

41 

Pinartti, J. (2013) El rendimiento escolar 42 

Chóez, T. (2012) Proponente del rendimiento escolar 42 

Schleicher, A. (2016) Estudiantes de bajo rendimiento escolar 43 

Navarro, E. (2015) Factores asociados al rendimiento escolar 44 



 

 

 

 

99 
 

Román, P. (2013) El Buen rendimiento escolar 44 

Tuc, M. (2013) Clima escolar y rendimiento escolar 45 

Rodríguez, J. (2013) Estrategias metodológicas para la 

dirección del proceso educativo 

46 

Jensen, E. (2011) Cerebro y aprendizaje 46 

Perero, K. (2013) Fundamentación Pedagógica     47 

Ella, G. (2016) La Sociología de la Educación y el Rendimiento 

Escolar 

49 

Waston &Gegeo (2012) Investigación Cualitativa 54 

Torres, R. (2009) Muestra 56 

Aguilar, M. (2013) Guía Didáctica 89 

Maldonado, J. (2014) Guía didáctica 89 

Aguinaga, R. (2014) Guía didáctica 90 

García, M. (2011) Guía Didáctica para el aprendizaje 92 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

100 
 

REFERENCIAS WEB 
 

 

Argentina, G. A. (Julio de 2013). Biblio3.url.edu.gt. Obtenido de Relación 

entre hábitos de estudio y el rendimiento escolar: 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/24/Gomez-Aura.pdf 

Edel. R. (2003). El Rendimiento Académico Concepto, Investigación y 

Desarrollo. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf 

Ella, G. (18 de Febrero de 2016). Sociología. Obtenido de La Sociología de 

la Educación y el Rendimiento Escolar. 

Espino, d. l. (16 de Octubre de 2015). SlideShare. Obtenido de Factores 

determinantes del bajo rendimiento académico : 

https://es.slideshare.net/drojitos/factores-determinantes-del-bajo-

rendimiento-acadmico 

Gordon, S. R. (2014). El rendimiento Social de las Organizaciones. México: 

IIS. Obtenido de 

http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/4914/1/rend_social

.pdf 

Olivera, M. A. (2006). Cybertesis.uach.cl. Obtenido de Estrategias de 

enseñanza en el sector Lengua Castellana: 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2006/ffk.13e/doc/ffk.13e.pdf 

Quillupangui. P. (2013). La relación de la Educación Artística y el desarrollo 

socio afectivo delos niños y niñas de 4 a 5 años. Quito: Tesis de 

Grado. Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4865/1/UPS-

QT03668.pdf 

Retana Bonilla, O. (2012). Psicopedagogia.con. Obtenido de Definición de 

rendimiento escolar: 

www.psicopedagogia.con/definicion/rendimiento%20escolar 

Rivera, C. K. (7 de Marzo de 2016). Prezi. Obtenido de Rendimiento 

Individual: https://prezi.com/dkdanep5m44y/rendimiento-individual-

y-grupal/ 

Rodríguez, J. O. (2013). Humanidadesmedicas.sld.cu. Obtenido de 

Estrategias metodológicas para la dirección del proceso educativo: 

http://www.humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/2

84/190 



 

 

 

 

101 
 

Schleicher, A. (2016). Oecd.org. Obtenido de Estudiantes de bajo 

rendimiento escolar: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-

2012-Estudiantes-de-bajo-rendimiento.pdf 

Torres Velázquez, L. R. (22 de Septiembre de 2006). Redalyc.uaemex.mx. 

Obtenido de Rendimiento académico y contexto familiar en 

estudiantes universitarios.: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/292/29211204.pdf 

Tumbaco, T. D. (Septiembre de 2014). Repsoitorio.upse.edu.ec. Obtenido 

de La falta de atención y la influencia del rendimiento escolar: 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2409/1/UPSE-TEB-

2015-0002.pdf 

Weitzman, J. (2016). Educrea. Obtenido de Estrategias metodológicas: 

https://educrea.cl/medios-audiovisuales-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 



Guayaquil, 14 de Febrero del 2017 
 

MSc.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO Arq.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS 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. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 

  

Que los integrantes Alexandra Margarita Pibaque Lucas con C.I: 

0918677576 y Marcos Alexander Villegas Pibaque con C.I: 0918518747. 

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 de Cuarto Grado de    Educación   General 

Básica  en  la Escuela Fiscal   # 28  “Abg. Jaime Roldós Aguilera” Zona   5, 

Circuito  02, Distrito  09D14, Provincia Guayas, Cantón Pedro Carbo 

período lectivo 2015–2016. Diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño. 

 

El mismo que ha 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 se pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

MSc. DENIA OCHOA 

Consultor Académico 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Visita a la Escuela “Dr. Jaime Roldós Aguilera” 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

 

Docentes de la Escuela “Dr. Jaime Roldós Aguilera” 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

 



 

 

 

 

 

Con la máxima autoridad de la Escuela “Dr. Jaime Roldós Aguilera” 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Realizando la entrevista a la Directora del plantel 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 



 

 

 

 

 

Realizando una charla para la socialización del trabajo investigativo 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Aplicación de la encuesta a representantes legales de cuarto grado básico. 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aplicando con el docente de cuarto grado básico la encuesta. 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 

Aplicación de las actividades de la guía didáctica 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ab. Jaime Roldós Aguilera” 
Autores: Marcos Alexander Villegas Pibaque y Alexandra Pibaque Lucas 

 



 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA ESCUELA 

FISCAL “AB. JAIME ROLDÓS AGUILERA” 

 

1. ¿Con que frecuencia les revisa las planificaciones a los docentes de 

su institución?  

 

2. ¿Cree que las instalaciones o las aulas  de la escuela sean 

apropiadas para una mejor participación, desempeño y enseñanza 

de los estudiantes? 

 

3. ¿Cómo ha sido el rendimiento escolar de los estudiantes en estos 

últimos años? 

 

4. ¿Cree usted que si el docente  implementa estrategias 

metodológicas en sus clases logrará en el estudiante un aprendizaje 

significativo?  

 

5. ¿Piensa usted que es importante que la institución reciba y aplique 

una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de   desempeño para mejorar el rendimiento escolar?  



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “AB. 
JAIME ROLDÓS AGUILERA” 

 
Instrucciones:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Totalmente de acuerdo.  2.- Desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 
 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree que es importante que se apliquen las 
estrategias metodológicas dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

     

2 ¿Considera utilizar estrategias metodológicas en 
cada clase que realiza? 

     

3 ¿Considera usted que las estrategias 
metodológicas mejoran el aprendizaje de los 
estudiantes? 

     

4 ¿Considera que las estrategias metodológicas 
facilitan la asimilación de los nuevos 
conocimientos? 

     

5 ¿Considera que sus estudiantes se encuentran en 
el mejor nivel sobre su rendimiento escolar? 

     

6 ¿Cree usted que se debe mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes a través de estrategias 
metodológicas? 

     

7 ¿Considera que recibe apoyo de los 
representantes legales para mejorar el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

8 ¿Cree usted que debe capacitarse para mejorar el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

9 ¿Considera que la institución debe obtener una 
guía didáctica que permitan mejorar el 
rendimiento escolar? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo en aceptar una guía didáctica 
con estrategias metodológicas para fortalecer el 
rendimiento escolar? 

     

                                                  Gracias por su colaboración



 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 
ESCUELA FISCAL “AB. JAIME ROLDÓS AGUILERA” 

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Totalmente de acuerdo.  2.- Desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera conocer para que sirven las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza? 

     

2 ¿Considera que el docente dinamiza las clases a 

través de las  estrategias metodológicas? 

     

3 ¿Considera que mediante las estrategias 

metodológicas se logra un cambio en la actitud de su 

representado? 

     

4 ¿Considera que por medio de las estrategias 

metodológicas se asimilan los contenidos para mejorar 

el aprendizaje? 

     

5 ¿Cree que su representado se encuentra en el mejor 

nivel en el rendimiento escolar? 

     

6 ¿Cree usted que se debe mejorar el rendimiento 

escolar de sus representados mediante la aplicación 

de las estrategias metodológicas? 

     

7 ¿Considera que debe aportar en el aprendizaje de su 

representado para lograr que su nivel escolar sea 

optimizado? 

     

8 ¿Cree usted que el docente aplica estrategias 

metodológicas para  mejorar el rendimiento escolar de 

su representado? 

     

9 ¿Considera que se debe reforzar el rendimiento 

escolar de su representado por medio de la guía 

didáctica con actividades estratégicas? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo en que se aplique la guía 

didáctica con estrategias metodológicas para 

fortalecer el rendimiento escolar de su representado? 

     

Gracias por su colaboración
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