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RESUMEN 
 
 

El proyecto educativo, tiene como tema de investigación “Influencia de las 
estrategias metodológicas en la calidad del desempeño escolar en el área 
de Lengua y Literatura en los estudiantes del segundo año Bachillerato de 
Unidad Educativa “Pueblo Nuevo”, Zona 5, Distrito 12D01, provincia de 
Los Ríos, cantón Babahoyo. El estudio educativo, se lo realizó para 
conocer las causas que inciden en el aprendizaje y desempeño escolar. 
Se realizó una investigación bibliográfica con técnicas y aportes de 
pedagógicos, con base epistemológica y legal que fundamenta el 
proyecto. El estudio se la hizo, mediante las visitas realizadas a la 
institución, donde se pudo diagnosticar la problemática existente. El 
análisis para la investigación pedagógica, se efectuó con la entrevista al 
rector, la encuesta a 2 docentes y 38 estudiantes de la escuela. Se 
obtuvieron como resultados, el bajo uso de estrategias metodológicas por 
parte de docentes y el inadecuado proceso de enseñanza que brindan a 
los estudiantes. El proyecto educativo, intenta ser una herramienta útil 
para dar a conocer un modelo diferente, hacia nuevas estrategias 
didácticas, con el propósito de generar y aumentar la calidad del 
aprendizaje y el desempeño escolar en los alumnos. Esta investigación, 
hace una contribución importante a la educación, porque mejorará la 
calidad educativa, donde se considera importante el diseño y aplicación 
de una guía didáctica interactiva, que genere un aprendizaje significativo 
integral, con habilidades y destreza, para mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes en la unidad educativa.  
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Desempeño  
escolar  
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SUMMARY 
 
 

The educational project has as a research theme "Influence of 
methodological strategies on the quality of school performance in the area 
of Language and Literature in the students of the second year Bachelor of 
Educational Unit" Pueblo Nuevo ", Zone 5, District 12D01, province Of Los 
Ríos, canton Babahoyo. The educational study was carried out to find out 
the causes that affect learning and school performance. A bibliographical 
research was carried out with pedagogical techniques and contributions, 
based on epistemology and legal basis for the project. The study was 
done, through the visits made to the institution, where it was possible to 
diagnose the existing problems. The analysis for the pedagogical 
investigation was carried out with the interview to the rector, the survey of 
2 teachers and 38 students of the school. The results obtained were the 
low use of methodological strategies by teachers and the inadequate 
teaching process they provide to students. The educational project tries to 
be a useful tool to introduce a different model to new didactic strategies, 
with the purpose of generating and increasing the quality of learning and 
school performance in students. This research makes an important 
contribution to education, because it will improve the quality of education, 
where it is considered important the design and application of an 
interactive didactic guide, generating meaningful learning with skills and 
skills to improve the academic performance of the Students in the 
educational unit. 
  
 

Methodological 
strategy  

Performance 
school  

Interactive 
guide   



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación del siglo XXI, demanda una preparación docente en 

varios ámbitos y uno de ellos son las estrategias metodológicas, que 

tienen como propósito corregir los problemas de aprendizaje en los 

estudiantes y lograr eficacia educativa. Los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derecho, de la Constitución de la República, Código de la 

Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

garantiza una educación de calidad y calidez.  

 

El proyecto educativo, tiene como principal tema la Influencia de las 

estrategias metodológicas en la calidad del desempeño escolar en el área 

de Lengua y Literatura en los estudiantes del segundo año Bachillerato de 

Unidad Educativa “Pueblo Nuevo”, Zona 5, Distrito 12D01, provincia de 

Los Ríos, cantón Babahoyo, período 2015-2016. La premisa se da 

cuando no se utilizan de manera adecuada estrategias metodológicas, 

causando problemas en el aprendizaje y desempeño escolar del alumno.  

 

Capítulo I: Se refiere al problema del estudio, que consiste en la 

influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del desempeño 

escolar. Se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿De qué 

manera influye las estrategias metodológicas en la calidad del desempeño 

escolar en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes del segundo 

año de Bachillerato?  

 

La investigación establece como objetivo general, Determinar  la 

influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de desempeño 

escolar, mediante estudios bibliográficos, análisis estadístico y estudio  de 

campo, para el diseño de una guía didáctica interactiva. El estudio se  

justifica, porque contribuye a perfeccionar el aprendizaje de los 

estudiantes, a través de la aplicación de la guía interactiva. 
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Capítulo II: En este capítulo se encuentra el marco teórico, con 

respecto a las variables: estrategias metodológicas y calidad del 

desempeño escolar. Se incluye los antecedentes del estudio de 1 

universidad internacional y 3 universidades nacionales, quienes han 

planteados temas relacionado a la presente investigación. Posteriormente 

se agrega al estudio las fundamentaciones epistemológica, filosófica, 

pedagógicas y legal. 

 

Capítulo III: El capítulo presenta la explicación de la metodología de 

investigación, que lleva un enfoque cualitativo y cuantitativo. Los tipos de 

investigación usadas fueron la descriptiva, exploratoria, de campo y 

bibliográfica. Las técnicas usadas y consideradas para el estudio fueron la 

encuesta y la entrevista.  

 

La población de estudio fue de la comunidad educativa de donde se 

seleccionó un muestreo no probabilístico con la selección de 1 directivo, 2 

docentes y 38 estudiantes del segundo año bachillerato. Se realiza la 

interpretación y análisis de los datos recopilados en la institución mediante 

el uso de la tecnología educativa, a través de los programas Excel y el 

CHI Cuadrado. 

 

Capítulo IV: El capítulo detalla la propuesta del trabajo educativo 

“Diseño de una guía didáctica interactiva”, la misma que es importante 

llevar a cabo, porque permite aplicar tecnología educativa en el aula, 

mejorando la enseñanza aprendizaje en los estudiantes del bachillerato. 

 

El objetivo de la propuesta es diseñar una guía didáctica interactiva, 

que permita innovar y cambiar los procesos educativos, para mejorar la 

calidad de desempeño escolar de los estudiantes del segundo año 

Bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscal “Pueblo Nuevo” de la ciudad 

de Babahoyo. 



 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En el Ecuador, la inclusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) tienen un impacto significativo en los diferentes 

niveles y sistemas educativos, que permiten el fortalecimiento y la calidad 

del desempeño escolar de los estudiantes de la unidad educativa en el 

área de Lengua y Literatura.  

 

La unidad educativa Fisca “Pueblo Nuevo” está ubicada  2 

kilómetros del cantón  Babahoyo, parroquia Febres cordero en la provincia 

de los Ríos. La unidad educativa, se inició como colegio “Particular Pueblo 

Nuevo” por iniciativa de Licenciados David Guevara, profesor de la 

escuela de chile y la señora Dora Mancilla que desde ese entonces era 

presidenta de la junta Parroquial y la colaboración del Licenciado Manuel 

Villa Marín Ortiz quien dieron todo los instructivos legales que habían que 

cumplir en el Ministerio de Educación se obtuvo autorización para el 

funcionamiento del primer curso ciclo básica del colegio particular con la 

fecha del 12 de mayo de 1980 desempeñándose como rectora la 

Licenciada Lastencia Guevara. 

 

El establecimiento educativo, está ubicado actualmente en la 

provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia Febres Cordero, tiene 

1350 estudiantes, 1345 representantes legales, 45 docentes y 1 rector 

educativo. En la institución el segundo año de bachillerato cuenta con 38 

estudiantes, en donde se ha detectado un gran porcentaje de estudiantes 

con bajo nivel académico, motivo del inadecuado uso de estrategias 

metodológicas y tecnológicas en los procesos de aprendizaje. 
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Problema de la investigación 

 

Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

del segundo año Bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo”, 

Zona 5, Distrito 12D01, provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, 

parroquia Febres Cordero, período 2015 - 2016? 

 

Situación Conflicto 

 

La problemática se establece por los resultados en el bajo desarrollo 

del aprendizaje y nivel académico de los estudiantes, debido que la 

mayoría de los docentes no poseen un adecuado proceso de innovación 

en la enseñanza aprendizaje y no participan en las capacitaciones que 

imparte el Ministerio de Educación. En la unidad educativa, se observa 

que los actores sociales, en lugar de renovar la educación, cada uno 

busca desarrollar su clase teniendo una política de aprendizaje teórico. 

 

Durante las prácticas docentes realizadas en la institución educativa, 

se observó en varias ocasiones a los estudiantes en el aula, mostrando 

una débil participación en los procesos educativo, donde el docente 

carece de técnicas y estrategias metodológicas innovadoras, que le 

permita construir sus propios criterios en la enseñanza aprendizaje sobre 

las temáticas de estudio. 

 

La problemática de estudio ostentada en la unidad educativa, genera 

un frágil avance en el desarrollo educativo, científico y tecnológico, la 

misma que no permiten alcanzar logros significativos en el desarrollo de 

las destrezas de los estudiantes, que puedan acceder a contribuir, 

mejorar, motivar y fomentar el desarrollo del proceso de la enseñanza 

aprendizaje y alcanzar un favorable desempeño escolar en los alumnos 

de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo.  
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El analfabetismo tecnológico es una realidad en la actualidad, se ha 

convertido en un elemento de exclusión en la sociedad del conocimiento, 

debido a las carencias de herramientas tecnológicas en las instituciones. 

Otro factor que influye en la enseñanza que brindan los docentes, es la 

falta de participación en las capacitaciones tecnológicas que brinda el 

Ministerio de Educación, la misma que incide de manera negativa en el 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 

 

Los docentes continúan ejercitando su rol tradicional para enseñar 

en clase, teniendo como deficiencia el uso de estrategias metodológicas, 

que genera como resultado en  los estudiantes, un bajo desarrollo en sus 

habilidades, destrezas, no saben opinar, expresar ideas, representar, 

concluir, reflexionar,  sintetizar un tema con criterio desarrollado, estos 

síntomas se debilitan  cada vez más, lo que preocupa a las autoridades 

de la unidad educativa.  

 

La propuesta educativa, se respalda en el diseño de una guía 

interactiva, que  consientan a los docentes del segundo año Bachillerato 

de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo”, Zona 5, Distrito 12D01, provincia 

de Los Ríos, cantón Babahoyo, fortalecer sus prácticas pedagógicas para 

mejorar los aprendizajes significativos de los estudiantes, capaz de 

generar conocimientos positivos, que permitan alcanzar la calidad 

educativa y un favorable desempeño escolar en la institución. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad del desempeño escolar de la asignatura de Lengua y 

Literatura Ciencias Naturales en los estudiantes del segundo año 

Bachillerato de la de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo”, Zona 5, Distrito 

12D01, provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, durante el período 

lectivo 2015 - 2016. 
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Según los archivos revisados en la institución, se ha llegado a 

conocer que las problemáticas existentes en la enseñanza que brindan 

los docentes, se debe a la falta de capacitaciones y carencia de 

estrategias metodológicas, que inciden de manera negativa en la calidad 

del aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Causas 

 

 Baja aplicación de estrategias pedagógicas, por parte de los docentes. 

 Inadecuado uso de actividades lúdicas. 

 Los docentes de la unidad educativa, utilizan estrategias metodológicas 

tradicionales. 

 Escasa aplicación de lectura de imágenes en el aula de clases.  

 Débil desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico. 

 Deficiente participación en actividades para hábitos de lecto escritura.  

 Falta de actualización de los docentes en temas educativos. 

 

Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad 

del desempeño escolar del área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

del segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo”, Zona 5, Distrito 12D01, provincia Los Ríos, 

cantón Babahoyo, parroquia Febres Cordero, período 2015 - 2016? 

  

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar  la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de desempeño escolar, mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadístico y estudio  de campo, para el diseño  de una guía didáctica  

interactiva  con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos específicos  

 

 Identificar la influencia del desarrollo de las estrategias metodológicas 

mediante un estudio bibliográfico, encuestas estructuradas a docentes 

y directivos, test a estudiantes, entrevistas a expertos. 

 Evaluar la calidad de desempeño escolar, mediante análisis 

estadísticos, fichas de observación y diagnóstico, encuestas 

estructuradas a docentes, estudiantes y entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica interactiva, a partir de los datos. 

 

Interrogantes o preguntas de investigación 

 

1.- ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

 

2.- ¿Por qué es importante el uso de las estrategias metodológicas en la 

Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” del cantón Babahoyo? 

 

3.- ¿Cómo contribuye el uso de las estrategias metodológicas para la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

4.- ¿Cómo afecta la carencia de las estrategias metodológicas en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” de la ciudad de Babahoyo? 

 

5.- ¿Qué es el desempeño escolar? 

 

6.- ¿Cómo afecta la calidad del desempeño escolar en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” dela ciudad Babahoyo? 

 

7.- ¿Por qué es importante el desarrollo del aprendizaje para el 

desempeño escolar de los estudiantes? 
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8.- ¿De qué manera se podría mejorar en los estudiantes el desarrollo del 

desempeño escolar? 

 

9.- ¿Para qué sirve una guía didáctica interactiva, en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

10.- ¿Por qué es importante diseñar una guía didáctica interactiva con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño para la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” del cantón Babahoyo? 

 

Justificación 

 

Es conveniente llevar a cabo este trabajo de investigación referente 

a las estrategias metodológicas, para mejorar la calidad de desempeño 

escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” del 

cantón Babahoyo, ya proporcionara al docente una serie de actividades 

basadas  en métodos, técnicas y procesos didácticos activos para ser 

aplicadas en clase, así el estudiantes comprenderá el tema de una 

manera eficiente, con toda la atención durante el inter aprendizaje.  

 

Este proyecto educativo, contribuye en el proceso de construcción 

de conocimientos para explicar conceptos, introducir nuevas ideas, 

haciéndolas accesibles a la comprensión de los estudiantes para  la 

producción de conocimientos científicos en la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” de la ciudad de Babahoyo.  

 

La relevancia social de esta investigación, es destacar exitosamente 

el trabajo educativo, ya que constituye una valiosa herramienta de 

investigación para los docentes y un aporte significativo al progreso de la 

calidad educativa; puesto que se diseñarán estrategias metodológicas 

innovadoras, para desarrollar en los estudiantes aprendizajes 

significativos integrales, logrando un favorable desempeño escolar. 
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La presente investigación educativa, es pertinente porque está 

amparada legalmente en lo que estípula la Constitución de la República 

del Ecuador – 2008, Derecho del Buen Vivir – Sección Primera. Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) En su Art. 3 literal T: Fines de 

la educación, la promoción del desarrollo científico y tecnológico, de 

acuerdo al código de la niñez y adolescencia en su Art. 37 # 4 (demanda 

un sistema de educación que garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docente, material didáctico y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

El Buen Vivir, está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo y también como hilo conductor de 

los ejes transversales que forman parte de la formación en valores, como 

lo indica en el Capítulo I, Sección Cuarta en el Art. 22 y el Art. 27 que las 

personas tienen derecho al desarrollar sus capacidad creativa y garantiza 

el respecto a los derechos humanos. 

 

Los beneficiarios de la investigación educativa, son principalmente 

los docentes, estudiantes y comunidad educativa, ya que la tesis facilita 

información referente al desarrollo de las estrategias metodológicas de la 

calidad del desempeño escolar, para la asignatura de Lengua y Literatura, 

que permitan a través de la guía didáctica interactiva con destrezas 

pedagógicas, cambiar y mejorar los procesos de la enseñanza 

aprendizaje dirigidos a los estudiantes del bachillerato del establecimiento 

educativo. 

 

La justificación de este proyecto educativo, tiene como valor teórico 

el compromiso del trabajo educativo, para obtener resultados positivos y 

confiables en la investigación, que permitirán tomar decisiones 

académicas oportunas que contribuyan a disminuir esta problemática, 

presentada en los estudiantes del segundo año Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” del cantón Babahoyo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La utilización de las estrategias metodológicas van a ser de gran 

ayuda para que el estudiante logre una calidad de aprendizaje 

significativo de la asignatura de Lengua y Literatura, el propósito de este 

proyecto consiste en examinar las influencias de las estrategias 

metodológicas en la calidad del desempeño escolar. Revisando los 

archivos correspondientes y el centro de documentación de la Universidad 

Estatal de Guayaquil en la especialidad de Educación Informática, se 

constató que no existe un tema semejante al presente proyecto de 

investigación sin embargo existen investigaciones diferentes sobre 

estrategias metodológicas en otras áreas y Universidades. Se detalla:  

 

Cuadros Alfredo y Mendoza Fanny (2011) con su tema: “Aplicación 

de técnicas y estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las niñas y niños” perteneciente a la Universidad Técnica 

de Manabí. Con el objetivo de fortalecer las habilidades y destrezas de 

estudio a través de técnicas y estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas, con un paradigma 

cualitativo, utilizando el método inductivo, deductivo y el estadístico 

situando la investigación como proyecto factible. 

 

Estrada Barragán Carlos y Verdezoto Solano Néstor (2012) con su 

tema: “Las técnicas activas del eje de aprendizaje hablar del área de 

Lengua y Literatura en el desarrollo integral en los niños y niñas” 

correspondiente a la Universidad Estatal de Bolívar. El estudio cuenta con 

bases pedagógicas, filosóficas y legales, que argumentan la investigación.  
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El proyecto presenta como objetivo, fortalecer la aplicación de 

técnicas activas del eje de aprendizaje hablar de las áreas de estudio en 

el desarrollo integral de niños y niñas. Con el fin de favorecer la expresión 

oral ante los demás, con soltura, claridad, fluidez; para cuyo efecto se 

emplearán las técnicas activas, que permitan mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la 

ciudad de Babahoyo.  

 

Nazate Vicente (2012) con el tema: “Estrategias lúdicas en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura” perteneciente a la Universidad 

Central del Ecuador, donde su objetivo general indica, establecer la 

influencia de las estrategias lúdicas en el aprendizaje del área de 

Lengua y Literatura, con una propuesta en diseñar una guía de 

estrategias lúdicas que permitan el desarrollo del aprendizaje en las 

macro destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir, con un 

fundamento de enfoque constructivista. 

 

Reynoso Cantú Elsa (2011) con el tema: “Factores que 

determinan el rendimiento escolar de los estudiantes” que pertenece 

a la Universidad Autónoma de Nueva León, México. El objetivo 

general del proyecto educativo consiste en estudiar las limitaciones 

para el desarrollo educativo, determinando los factores familiares y 

escolar. Su fundamentación se basa en la pedagogía y filosofía 

educativa, que permitan a los docentes ser capaces de cambiar, 

innovar y mejorar la calidad educativa. 

 

Según el autor esta actividad se basa en la influencia de unas 

personas sobre otras. Enseñar es hacer que el estudiante aprenda, es 

dirigir el proceso de aprendizaje. Es un hecho que las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación cada día se encuentran más 

integradas en la realidad en la que vivimos, donde los procesos de 

comunicación han podido experimentar un gran desarrollo.  
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BASES TEÓRICAS 

 

Estrategias metodológicas 

 

La meta, es conseguir una gran estrategia metodológica para los 

estudiantes, a la hora de llegar a entrenamientos y repasos, en la forma 

de realizar las tareas, en la forma de prestar atención a las explicaciones, 

es fundamental que todos los estudiantes guarden la máxima disciplina 

para atender la clase y poder alcanzar el nivel cognitivo deseado en la 

unidad educativa donde se realiza el estudio.  

 

Aprender es pensar y enseñar es ayudar al estudiante a pensar, 

mejorando diariamente las estrategias o habilidades de ese pensamiento. 

En un contexto vinculado a la educación superior se propiciando un 

diseño y desarrollo del currículo a partir de un aprendizaje en la acción 

cuando se aplica un aprendizaje por competencias.  

 

Al tiempo que ofrece una visión de las dificultades y de los progresos 

que los estudiantes van realizando a lo largo del curso, tratando de crear 

en ellos unos hábitos de trabajo, así como un sentido de la 

responsabilidad y capacidad de autoaprendizaje. Por ello, el cambio está 

fundamentalmente en el “cómo” se pueden aprender los contenidos y 

afecta a la planificación, a la metodología y a la evaluación.  

 
Nazate, V. (2012) dice que: 
 
Las estrategias metodológicas educativas favorecen el análisis 

de las ventajas de un procedimiento sobre otro en función del 

desempeño de una actividad, también la reflexión de cuan útil y 

pertinente es una técnica determinada o su método. Está 

considerada como un procedimiento didáctico, que se presta a 

ayudar a los estudiantes a realizar una parte de la enseñanza 

aprendizaje. (p.18). 
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Desde un enfoque positivo de estudio, las estrategias están 

consideradas como un desafío, que posibilita el crecimiento personal y la 

actualización continua de conocimientos, mientras que la misma abarca 

un proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la orientación 

del aprendizaje de los educandos en áreas delimitadas dentro del 

establecimiento educativo. Las estrategias de aproximación a la realidad, 

son útiles en todas las áreas académicas, pues facilitan trabajar con 

textos y otros elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes 

relacionar conocimientos y resolver problemas de aprendizaje. 

 

Iturregui, J. (2010) comenta: “La estrategia de enseñanza son el tipo 

de experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el 

aprendizaje del estudiante” (p.2). El análisis se define, cómo se van a 

producir las interacciones entre los estudiantes, el docente, los materiales 

didácticos, los contenidos del currículo, la infraestructura.  

 

La estrategia define las condiciones en que se favorecerá el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela. La importancia y actualidad 

de la investigación reside en la estrategia para el desarrollo de las 

destrezas de la comunicación escrita que pretende resolver algunas de 

las insuficiencias que limitan a los estudiantes en el desarrollo de la 

habilidad, señalando los beneficios del cambio de paradigmas en la 

enseñanza de los alumnos de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la 

ciudad de Babahoyo. 

 

Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información, 

por sus características desarrollan la objetividad y racionalidad, así como 

las capacidades para comprender, explicar, predecir y promover la 

transformación de la realidad. Por lo tanto, es responsabilidad de la 

educación contribuir al progreso de la sociedad, a través de la 

investigación mediante propuestas y planteamientos educativos, que 

mejoren la enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 
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Tipos de estrategias metodológicas 

 

Estrategias de descubrimiento, motivan el deseo de aprender, 

activan los procesos de pensamiento y crean el puente hacia el 

aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el 

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

es llevar a los alumnos a que descubran nuevos conocimientos. 

 

Iturregui, J. (2010) comenta: “Estrategias de extrapolación y 

transferencia, propician que los aprendizajes pasen de la teoría a la 

práctica, relacionados con otros campos de acción y de conocimiento” 

(p.5). El análisis esta en convertirse en un bien de uso que mejore la 

calidad de vida educativa en los estudiantes.  

 

Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y 

lateral, promueven el uso de la intuición y la imaginación para incentivar la  

revisión, adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, orales  y 

escritos, formales e informales; son bastante útiles para trabajar los  

contenidos del área de la Lengua y Literatura.  

 

Estrategias de problematización, permiten la revisión disgregada de 

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

el de las alternativas de solución. Impulsa las actividades críticas y 

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

desarrollo de habilidades discursivas y argumentativas. 

 

Estrategias de trabajo colaborativo, integra a los miembros del 

grupo, incrementan la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad 

argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas de 

entender la realidad; multiplican las alternativas y rutas para abordar, 

estudiar y resolver problemas presentados en la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 
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Las estrategias metodológicas en el entorno educativo 

 

Esta premisa es necesaria por cuanto el educador debe formarse 

permanentemente a fin de implementar estrategias que coadyuven a 

elevar la calidad del producto humano requerido por la sociedad. Lo 

expresado requiere atención, pues, en la época actual, la humanidad vive 

en constante cambio, donde el sistema educativo está llamado a ejercer 

un papel preponderante, a fin de contribuir a resolver las crisis generadas 

por las transformaciones del ámbito educativo.  

 

Reynoso, E. (2011) comenta: “Es 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”. (p.8). Las exigencias que 

la sociedad actual ejerce sobre los hombres y las mujeres, está orientada 

a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a las competencias 

cognitivas y a un sistema de valores.  

 

El análisis de este método pedagógico, constituye una herramienta 

auxiliadora para el docente en su misión de guiar el proceso enseñanza 

aprendizaje cognitiva y motora del estudiante. Destaca la importancia de 

una actitud positiva ante el aprendizaje y de un papel activo en la 

construcción del conocimiento, desde las perspectivas se desarrolla las 

técnicas más específicas para el estudio del lenguaje. 

 

Los docentes deben ayudar a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo” Zona 05, Distrito 12D01, de la ciudad de Babahoyo, a 

desarrollar su potencial intelectual y creativo, a través del empleo de 

estrategias innovadoras. Es importante y necesario tomar en cuenta dos 

nociones teóricas importantes, que estarán presentes en la misma, la de 

competencia y la de comprensión en su doble vertiente: como proceso y 

como habilidad. 
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El rol de las estrategias metodológicas 

 

Con la enseñanza estratégica, el docente centra en las actividades 

cognitivas y motrices, en que se comprometen docentes y estudiantes. El 

rol del docente estratégico como pensador y tomador de decisiones, 

pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo, integrada por una 

serie de actividades que contemplen la interacción de los estudiantes con 

determinados contenidos. 

 

Mayer, W. (2011) expresa: “Las estrategias de aprendizaje, son las 

actividades y pensamientos de los estudiantes que se producen durante 

el aprendizaje y que afectan la motivación y la codificación incluyendo la 

adquisición, retención y transferencia de lo aprendido”. (p.42). En este 

análisis, la educación debe habilitar efectivamente a todas las personas 

para la toma de decisiones responsables, en el ámbito personal y 

colectivo, que les permita hacer frente a los desafíos del presente y de un 

futuro común para todos. 

 

Hernández, D. (2012) comenta: “Las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos que los estudiantes emplean, de manera consciente e 

intencional, para lograr un aprendizaje significativo y solucionar problemas 

con relación a sus estudios”. (p.35). En este caso el aprendizaje, ocurre 

cuando el estudiante otorga sentido a los objetos, hechos y contexto que 

presentan experiencia educativa.  

 

Es decir son instrumentos flexibles, su aplicación se caracterizará 

por ser controlada, requerir un trabajo reflexivo sobre el modo más 

adecuado de llevarlos a la práctica y elegir, inteligentemente, entre los 

varios recursos y capacidades que se tengan a la mano, ya que toda 

estrategia está en función de demandas contextuales determinadas y de 

la consecución de ciertas metas de aprendizaje. 
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Importancia de las estrategias metodológicas 

 

La importancia de las estrategias educativas, consiste en el  

desarrollo de las actividades  planificadas y constituida sistemáticamente, 

admitiendo la contribución de nuevos conocimiento en ámbito escolar. En 

el cual se refiere a las intervenciones para mejor la pedagogía y las 

técnicas y métodos  de enseñanza aprendizaje, como medio de mejor el 

proceso  y desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la sabiduría y las 

aptitudes del estudiantes en la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la 

ciudad de Babahoyo. 

 

Sánchez, J. (2013) comenta: “En la práctica pedagógica hay que 

instaurar un equilibrio, ni estable ni inestable, sino meta estable. La 

esencia de  enseñanza consiste en pensar en voz alta en clase y hacer 

explícito los procesos que han llevado a aprender un problema”. (p.8). 

 

El análisis está, en el uso de las estrategias metodológicas, que 

deben aplicarse en muchos puntos como el ambiente educativo, lugar, y 

modo en cómo se efectúa el estudio, la organización, la clasificación, la 

ejecución y planificación son parte de ella ya que esto ayuda al estudiante 

a la disminución de la pérdida de tiempo. Todos sabemos algo, todos 

ignoramos algo, por eso, aprendemos siempre cada día. 

 

El estudio de esta técnica metodológica, es que contiene un método 

específico, es la forma concreta de aplicar un método y supone una 

organización de las actividades en el aula por parte del profesor y la 

utilización de los materiales didácticos, sean audiovisuales, máquinas, 

libros, apuntes, etc. que mejoren la enseñanza en los estudiantes. El 

manejo de las personas, como trabajo personal, en grupo reducido, con 

todos los estudiantes a la vez, etc. y es la forma concreta como el 

estudiante o un grupo de estudiantes aplica un método de aprendizaje al 

realizar una actividad. 
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El factor educativo de las estrategias metodológicas 

 

En la actualidad las estrategias metodológicas, son unos de las 

herramientas para plasmar el constructivismo como progresión a la  

enseñanza interaprendizaje, que se han transformado en elemento 

esencial de la formación actual; donde se ve enfocado en la educación de 

los estudiantes y se ha rectificado que es ya imposible una educación 

apartada de nuevos conocimiento y estrategias tecnológicas. 

 

Espinoza, A. (2015) “Las metas en Educación para el 2015,  estarán 

encaminados en siete ejes: prevención, oportunidades, educación para la 

vida, opciones para concluir los estudios, educación especializada, 

infraestructura e innovación”. (p.2). De acuerdo a nuestro análisis, se 

establece que las instituciones de educación general básica que realizan 

inclusión educativa como una experiencia exitosa, son las que establecen 

en sus proyectos educativos institucionales la atención a las necesidades 

educativas especiales de todos los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 

  

Nolram, V. (2012) manifiesta:  

 

La estrategia lúdica, es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje, este método busca que los 

alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. (p.2). 

 

El análisis está en utilizar las estrategias lúdicas, para que los 

estudiantes puedan aprender a pensar y enseñar a pensar, asimilar  

mejorando cuotidianamente las diferentes estrategias o destrezas, 

habilidades de ese pensamiento, para transformar los conocimientos en 

aprendizaje constructivista y significativo. 
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La práctica comprensiva de las estrategias metodológicas 

 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza en el 

aula adecuada, obliga usualmente al docente a escoger la que considere 

la más apropiada y muchas en esa elección, prima el área y el tipo de 

contenido a enseñar; de manera que la metodología usada permite no 

solo llegar al docente de manera clara sino que ayude al alumno a 

construir sus propios aprendizajes de manera constructiva en la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 

 

La presente guía, pretende fortalecer la gestión estratégica 

institucional en articulación con los nuevos componentes del sistema 

educativo: Nuevo Modelo de Gestión Territorial, Nuevo Modelo de Apoyo 

y Seguimiento a la Gestión Educativa, Estándares Educativos, Currículo 

de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, así como 

con el programa de Formación Docente, entre otros. 

 

Rodríguez, O. (2012) comenta: “Calidad es el beneficio o utilidad, de 

un bien o servicio, en este caso Educación. La calidad es hacer las cosas 

bien, y para ello se necesita integridad de las personas involucradas, así 

como efectividad de liderazgo de necesidades”. (p.2). La educación es de 

calidad, cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de 

los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida.  

 

Si, al hacerlo, se logran efectivamente las metas que en cada caso 

se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente 

pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para 

impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla de forma 

equitativa entre los diversos sectores de la sociedad a la que está dirigida. 

El éxito de todo modelo de gestión de calidad, radica porque hace énfasis 

en las personas, en sus necesidades, como satisfacerlas y en sus 

motivaciones. 
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Desarrollo del desempeño escolar 

 

El rendimiento escolar es todo aquello que un alumno  da a notar, 

sus capacidades ya que expresa lo que ha aprendido durante algún 

periodo académico o a largo del siclo estudiantil y esto a su vez les va a 

servir el día a día, para que un alumno tenga un buen desempeño en las 

aulas de clases es de mucha importancia que haya maestros 

comprometidos pues esto tiene mucho que ver para que se pueda notar 

las capacidades que tengan los estudiantes en la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 

 

Jiménez, J. (2013) manifiesta: “Es el resultado del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, se convierte en la variable fundamental de 

la actividad docente” (p.29). El análisis está en el conocimiento que posee 

cada estudiante, de acuerdo a un proceso de aprendizaje que realizan los 

docentes, mediante el conocimiento adquirido es que la persona puede 

aprender, interpretar, conocer, saber hacer y hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar. 

 

En el entorno educativo, se comprende el desempeño escolar como 

la acción que se desencadena a través de un proceso de enseñanza 

aprendizaje realizado dentro del aula con indicación directa de un 

docente. El conocimiento de los estudiantes, se construye a partir de 

nuestra interacción con la realidad, se alcanza a través de la acción, 

estableciéndose mediante esta, nexos entre los objetos; cuya acción no 

tiene necesariamente que ser física, puede ser una representación mental 

como la dada en una expresión educativa.  

 

Cervantes, J. (2010) expresa: “El desempeño académico, es fruto 

del esfuerzo y trabajo no solo del estudiante sino también del docente, 

este constituye un círculo fundamental en la calidad del sistema 

educativo, pues implica la transformación de su entorno escolar” (p.18).  
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El análisis establece que el rendimiento académico, nos permite 

conocer el nivel de aprendizaje alcanzado, pues es donde los estudiantes 

exponen el esfuerzo y capacidad por el mismo. El rendimiento escolar se 

convierte en un instrumento fundamental imaginaria de medida del 

aprendizaje logrado en el salón de clases y que constituye el objetivo 

central de educación. 

 

Reynoso, E. (2011) comenta: 
 
El desempeño escolar, es el resultado de un proceso seguido a lo 

largo de un determinado tiempo que en la actualidad en nuestro 

sistema educativo. Entre las cualidades individuales que se toman 

en cuenta en el rendimiento escolar tenemos: aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio familiar, centro escolar, 

relaciones con docentes y compañeros. (p.7). 

 

La teoría determina que el rendimiento escolar, es una característica 

que se va denotando a través de los días ya que se va implantando 

conocimiento, actitudes en los estudiantes, donde los maestros tienen 

como tarea impartir diferentes tipos y estrategias de enseñanza, para 

llenarlos de entendimiento pues esto les va ayudar el resto de sus vidas. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” del cantón 

Babahoyo, que poseen un desarrollo positivo en el nivel de su 

conocimiento, tendrán mejor capacidad de aprender lo que el docente 

imparta en las aulas de clases.  

 

Se ha demostrado que la motivación y la autoestima poseen relación 

significativa y positiva en el aprendizaje educativo de los estudiantes. La 

calidad del  desempeño  escolar, consiste en conseguir un nivel educativo 

eficiente, favorable, donde el estudiante puede desenvolverse y  

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en el aula de clases de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

de la ciudad de Babahoyo. 
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Importancia del desempeño escolar 

 

La familia es la primera base educativa, su dinámica proyecta el 

aprendizaje y el desarrollo de sus miembros, desde una perspectiva 

histórica, las primeras investigaciones sobre eficacia de la escuela ponen 

de manifiesto la escasa influencia de ésta sobre los resultados escolares, 

otorgando el papel protagonista a ciertas variables sociales. 

 

Espinoza, M. (2010) comenta: “El bajo desempeño escolar, es un 

problema tan antiguo como la educación misma y ha sido uno de los 

factores que han forzado a responder con los movimientos pedagógicos o 

reformas educativas que se han dado en el país” (p.12).  

 

El análisis establece que el rendimiento escolar, no es algo que 

recién se esté dando ya que esto viene desde que existe la educación y 

esto ha servido para que existan pedagogos en busca de la solución a 

dichos problemas educativos. A lo largo de los años se han realizado 

diferentes estudios, donde se ha tomado en cuenta el bajo rendimiento 

escolar que está relacionado con la falta de los padres de familias. 

 

Ochoa, G. (2015) expresa: “Todo momento educativo constituye 

para los estudiantes situaciones de evaluación, en las cuales es 

importante salir exitosos, pues facilitan el paso a un nivel más avanzado 

en su instrucción escolar” (p.13).  

 

Argumentamos que el rendimiento académico es un indicador del 

éxito frente a las demandas de su formación educativa. En términos 

generales, se tienen varias características entre las cuales se encuentra el 

de ser multidimensional pues en él  inciden multitud de variables, de ahí 

que sostenemos que el rendimiento académico, se ve muy influenciado 

por variables psicológicas que son propias del estudiante de la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 
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El rendimiento escolar en el entorno educativo 

 

Los docentes siempre están prestos a la búsqueda de solución al 

problema, nos preocupamos siempre por desarrollar un tipo particular de 

motivación en los estudiantes, la motivación para aprender y para lograr 

que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, 

para poder alcanzar un alto nivel académico en los estudiantes del 

establecimiento educativo. 

 

Dagmar, S. (2015) manifiesta: 

  

Existen factores que influyen en el rendimiento escolar, como son los 

factores intelectuales estos son: inteligencia, capacidad, actitudes y 

en condiciones iguales se rinde más y mejor que un estudiante que 

no ha llegado a alcanzar un adecuado nivel de desarrollo intelectual, 

que incide mucho el desempeño. (p.31). 

 

El análisis está en determinar los factores que influyen el proceso 

educativo, es decir problemas que presentan los estudiantes al momento 

de ser evaluado con bajo desempeño académico, además existen otros 

factores como son: la personalidad, la motivación y la adaptación de los 

alumnos de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de 

Babahoyo.  

 

Cubero, B. (2013) expresa: “Es evidente que los fracasos escolares 

se dan con mayor frecuencia en los estudiantes que tienen problemas 

emocionales y afectivos, carentes de estima, presencia de tensiones 

internas y falta de equilibrio ya sea en su hogar o fuera de este” (p.43). Se 

argumenta la influencia negativa que ejercen en el rendimiento escolar las 

circunstancias del entorno como: la familia, el barrio, el estrato social del 

que procede el estudiante. Pensamos que el llamado fracaso escolar está 

más radicado en aquellos lugares sociales más desposeídos en el 

trayecto curricular del estudiante. 
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Factores del desempeño escolar 

 

Existen investigaciones acerca del rendimiento académico que 

buscan saber cuál es el factor para que exista aprovechamiento escolar, 

el destaca que no solo los docentes tienen que ver, ya que los padres 

ocupan un papel importante en cuanto al aprovechamiento de los niños 

de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” del cantón Babahoyo. 

 

Reynoso, E. (2011) expresa: “El nuevo modelo pedagógico está 

centrado en el aprendizaje, por lo tanto es de suma importancia para 

nosotros como futuros docentes conocer las estrategias que permitan 

intervenir en el  proceso de aprendizaje de los estudiantes” (p.27).  

 

El análisis se refiere básicamente al uso de conocimientos previos 

de los estudiantes, para construir un nuevo aprendizaje, donde el docente 

se convierte sólo en el mediador del conocimiento, donde simplemente  

imparte sus clases y participan en lo que aprenden, pero para lograr la 

participación se deben crear estrategias que permitan que el estudiante 

esté dispuesto y motivado para aprender, siendo esta una estrategia de 

aprendizaje educativo. 

 

Espinoza, M. (2010) dice: “Un bajo rendimiento, significa que el 

estudiante no ha adquirido de manera adecuada y completa los 

conocimientos y no posee las herramientas y habilidades necesarias para 

la solución de problemas referente al material de estudio” (p.33).  

 

Su argumenta establece en la necesidad que tiene el docente, con  

el uso adecuado de estrategias pedagógicas  para lograr alcanzar un alto 

rendimiento académico, donde la evaluación sea positiva del propio 

rendimiento y otras actitudes intensivas positivas correlacionan con un 

buen rendimiento por parte de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 
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Casos del desempeño escolar 

 

El aprendizaje presenta diversas etapas, que son influenciados por 

diferentes procesos educativos y que permiten direccional las acciones 

personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos en 

los estudiantes, donde el rendimiento académico de los estudiantes debe 

apuntar a los cambios de conducta expresados como producto de la 

acción educativa. 

 

Cubero, B. (2013) expresa: “En el transcurso, del tiempo dentro de la 

educación, los maestros se han preocupado por el que se conoce como 

aprovechamiento o rendimiento académico, tema que se halla ligado 

estrechamente con el proceso de enseñanza aprendizaje” (p.44).  

 

El análisis está en la idea que se tiene por rendimiento académico, 

que corresponde a la suma de calificaciones obtenidas en un proceso 

determinado a la que se somete cada día al estudiante. El autor confirma 

entonces, que es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

donde la predisposición del estudiante es fundamental y los docentes 

debemos atender permanentemente en el aula de clases del 

establecimiento educativo. 

 

Espinoza, M. (2010) manifiesta: “La percepción que los estudiantes 

tienen de sus éxitos o fracasos escolares destaca que el modo en que los 

alumnos atribuyen sus resultados a causas como habilidad, esfuerzo y 

suerte se asocia con la ejecución escolar y conductas académicas” (p.36). 

 

El interés, las capacidades del estudiante y el nivel de aspiraciones 

incide en el aprovechamiento escolar, es decir, un alumno que muestra 

interés por lo que realiza y ajusta su capacidad de aspiraciones a su nivel 

de posibilidades obtendrá mejores rendimientos en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” del cantón Babahoyo. 
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UNESCO y el desempeño escolar  

 

La UNESCO, en los últimos años, los países de América Latina y el 

Caribe han realizado importantes avances en educación: se ha ampliado 

la duración de la educación obligatoria; se ha aumentado la cobertura; se 

han diseñado nuevos currículos; ha mejorado la dotación de materiales, la 

infraestructura y se ha invertido en la formación de los docentes de las 

instituciones educativas. 

 

UNESCO (2015) publica: “Estudio TERCE, mejora el desempeño 

escolar en América Latina, pero las inequidades y otros factores siguen 

afectando los aprendizajes” (p.1).    

 

La segunda entrega de resultados del Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (TERCE), coordinado por la Oficina Regional 

de Educación de la UNESCO, dio a conocer datos sobre el nivel de logro 

de aprendizaje de estudiantes de la región y un nuevo informe sobre los 

factores asociados a este proceso. El estudio ratifica avances y desafíos 

en la superación de la crisis del aprendizaje, que afecta especialmente a 

los más vulnerables en los países latinoamericanos. 

 

El estudio incluye la incidencia de factores asociados al aprendizaje, 

como el nivel socioeconómico y el apoyo que dan las familias, la previa 

asistencia a la educación preescolar, la pertenencia a pueblos indígenas, 

la práctica docente, las múltiples formas de violencia, entre otras 

circunstancias estudiadas que afectan en mayor medida los logros de 

niños y niñas de la región. 

 

La UNESCO, en el ámbito de la educación se cuenta como objetivos 

centrales la promoción de la educación como derecho fundamental, 

mejorar la calidad educativa, fomento de innovación y la generación de 

conocimientos para mejorar las políticas educativas.  
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El desempeño escolar en el quehacer de la educación 

 

La preparación de instrumentos de evaluación, cada día se vuelven 

más importante en los procesos educativos, porque permitirá al docente 

hacer un seguimiento cercano y una retroalimentación válida a los padres 

de familia y a los adultos responsables de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” del cantón Babahoyo. 

 

MINEDUC (2010) detalla: “Evaluación Inicial o Diagnóstica: implica 

conocer a cada niño del grupo, indagar sobre  su contexto social y familiar 

y tener claro el estado de salud, de desarrollo, capacidades y aptitudes 

del niño, de acuerdo a la edad” (p.56). Esta información es de suma 

importancia ya que el contexto familiar, cultural y social influye 

directamente en el desarrollo, en los comportamientos que manifiestan los 

niños y niñas en las acciones educativas que son necesarias para la 

comunidad educativa.  

 

Por otro lado, la evaluación inicial, en el subnivel dos es necesaria 

para conocer los intereses,  las experiencias y los saberes previos que 

traen los niños como aporte al nuevo ciclo de enseñanza aprendizaje, los 

cuales son necesarios para iniciar el trabajo de planificación de las 

estrategias metodológicas del profesional. 

 

MINEDUC (2010) presenta: “Evaluación de Proceso: este momento 

se lleva a cabo durante todo el tiempo que están los niños a cargo del 

profesional” (p.56).  

 

Esta evaluación es continua y permanente, permite obtener 

información clara sobre los  avances, logros, desempeño, actitudes, 

diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje de los niños así como 

detectar cualquier dificultad que presenten los niños y reorientar las 

acciones educativas.  
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La práctica en el desempeño escolar  

 

El objetivo del informe final, consiste en conocer el proceso en el 

cual se encuentran los niños y se sigan las orientaciones y sugerencias 

que los profesionales entreguen a la familia o adultos responsables; de 

esta manera se apoya al proceso que realiza el centro educativo y 

viceversa,  en favor de los niños sin caer en la presión por “apurar” el 

desarrollo y el aprendizaje de estos, favoreciendo de esta manera su 

bienestar y la autoestima de la familia en general. 

 

MINEDUC (2010) detalla: “Evaluación Final: esta evaluación 

corresponde a la finalización de cada quimestre” (p.56). Permite  contar 

con información sistemática sobre los avances de los niños a lo largo del 

período y verificar el logro de determinadas destrezas.  

 

Los instrumentos que se utiliza durante la evaluación inicial y de 

proceso sirven de herramientas para sistematizar el informe de registro 

formal que se entrega a la familia y/o adultos responsables, junto con el 

informe de análisis descriptivo del desarrollo, aprendizaje, actitud y 

participación de cada estudiante de la unidad educativa.  

 

La evaluación requiere de técnicas e instrumentos determinados que 

pueden ser empleados en los distintos momentos, todas estas 

herramientas deben responder al enfoque cualitativo de la evaluación  en 

este nivel educativo, con la finalidad de que el registro de cada niño sea 

confiable y objetivo.  

 

Mejorar la calidad del  desempeño escolar, es la transformación y el 

desarrollo de enseñanza aprendizaje, que ha  sido una dificultad que se 

muestra en la educación, muchos docentes han buscado mejorar el 

desarrollo de actividades y actitudes para encaminar al progreso del 

desempeño escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 
 

27 
 

Fundamentación Epistemológica 

 

La construcción de estos indicadores será una gran preocupación al 

momento de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de 

las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben 

ser variados por razones psicológicas y técnicas. Aprender a través de la 

guía didáctica posibilita que los estudiantes desarrollen destrezas para 

actuar entre si y usen su aprendizaje en beneficio de la interacción social 

y educativa. 

 

Elizabeth, D. (2010) comenta: “Los estudiantes deben asimilar la 

enseñanza que le brinda el docente a través de la ciencia y la humanidad 

a lo largo de su desarrollo” (p.13). El análisis está en comprender y  

formar una concepción sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre la 

naturaleza y el hombre. En el proceso educativo, es importante considerar 

lo que el individuo ya sabe y que establezca una relación con aquello que 

debe aprender. 

 

Todo proceso pedagógico debe distinguirse por un marcado enfoque 

científico y por un diálogo, que combine de manera armónica la 

apropiación de los conocimientos de enseñanza por parte del docente al 

estudiante, a través del desarrollo de habilidades y el uso de estrategias 

didácticas, que sirven para la formación académica, donde su validez está 

encaminado para proporcionar y proveer un sentido a los conocimientos 

pertenecientes a la educación, en cualquiera de sus ámbitos. 

 

Los fundamentos epistemológicos, tienen relación con las variables 

del estudio y sustentan la problemática presentada, sobre la influencia de 

las estrategias metodológicas en la calidad del desempeño escolar de la 

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” del cantón Babahoyo, 

parroquia Febres Cordero. 
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Fundamentación Filosófica 

 

En la fundamentación filosófica, se deberá tomar en cuenta el  valor 

de las aportaciones de la sociedad educativa, que sirva para guiar, 

orientar y que contribuya al desarrollo del conocimiento a través del 

estudio de la educación; favorecer a una mejor comprensión de la 

educación y a su desarrollo. 

 

Valverde, B. (2013) comenta: “Una educación de calidad va de la 

mano con un adecuado proceso de elaboración de estrategias y técnicas 

que el educador emplea y facilita al estudiante durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (p.37). El análisis establece que los docentes 

deberán brindar una educación de calidad a los estudiantes, mediante 

estrategias o técnicas pedagógicas que permitan mejorar la enseñanza 

aprendizaje en el educando de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la 

ciudad de Babahoyo.  

 

Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y 

el aprendizaje requieran. El conocimiento escolar no entra en el alumno 

como una caja vacía, pues posee referencias previas sobre las cuales es 

capaz de organizar su propio aprendizaje. 

 

Del enfoque constructivista consideramos que para el proceso de 

formación y desarrollo de las habilidades de investigación es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos: El desarrollo y el aprendizaje son 

básicamente el resultado de un proceso de construcción. Los autores nos 

indican que consiste en el empleo de procedimientos estrictamente 

experimentales para estudiar el comportamiento humano observable, la 

conducta que despliega una persona y lo hará entendiendo al entorno de 

esta como un conjunto de estímulos respuesta. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

La investigación educativa, dentro de la fundamentación pedagógica, 

determinará realizar un análisis de las diferentes situaciones de 

aprendizaje de los estudiantes, que pueda utilizar operaciones mentales 

para sistematizar, investigar, seleccionar y otras que le permitan formar 

más estructuras cognitivas, para lograr aprendizajes y construir los 

propios conocimientos en los estudiantes de la unidad educativa.   

 

Cleotilde, H. (2011) expresa: “Todo aprendizaje constructivo, supone 

una construcción que se realiza a través de un proceso mental que 

finaliza con la adquisición de una comprensión nueva” (p.21).  

 

Está teoría de argumenta en los educandos, los mismo que deben 

permanentemente aprender a; clasificar, analizar, inferir, deducir, predecir, 

crear, estimar, elaborar y pensar de manera diferente para que el ser 

humano actúe como un actor importante de la sociedad. Es de vital 

importancia, tomar estas evidencias que fundamenta al paradigma 

constructivista, por cuanto impulsa el desarrollo intelectual de los 

estudiantes, mejorando su aprendizaje y rendimiento académico. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 

 

En los factores pedagógicos se conocen implicados los métodos  y 

técnicas de enseñanza aprendizaje, el ámbito educativo y la personalidad 

e instrucción del docente, también como las posibilidades del 

representante legal hacia la calidad del desempeño escolar y el 

comportamiento de los estudiantes de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Fundamentación Tecnológica 

 

El sistema tecnológico en educación, es el que se pone en 

funcionamiento para lograr que las realidades educativas existentes, sus 

objetivos, los medios y recursos al alcance, tanto humanos como 

materiales, se organicen, estructuren y sistematicen en un proceso único 

y global que permita la realización y desarrollo plena del individuo en su 

entorno social. 

 

Nazate, V. (2012) “Para relacionar tecnología y educación actual hay 

que intentar buscar nuevos conceptos y procedimientos que globalicen a 

todas las tecnologías, este proceso único es el que se llama sistema de 

enseñanza aprendizaje.” (p.3)  

 

La tecnología de la educación es la suma total de las actividades 

que hacen que la persona modifique sus ambientes externos o internos, 

donde la aplicación sistemática de los recursos del conocimiento científico 

del proceso que necesita cada individuo para adquirir y utilizar los 

conocimientos para su respectivo aprendizaje. 

 

Marjorie, L. (2015) expresa: “Las ideas tienen un origen físico, donde 

lo primero es la materia y la conciencia lo derivado; el materialismo 

dialéctico se apoya en los datos, resultados, avances de las ciencias y 

vigencia con la tradicional ubicación progresista del pensamiento” (p.37).  

 

Se analiza este proyecto educativo, porque tiene entre sus objetivos, 

la búsqueda del diseño de software educativo, que permite mejorar la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes. El proyecto, tiene relación con 

el materialismo dialéctico, porque apoya su información en las técnicas 

lúdicas, además por que define tiempos y espacios donde se ejecutará la 

propuesta del proyecto educativo, dentro de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” del cantón Babahoyo. 
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Fundamentación Legal 

 

En el Capítulo segundo de la Sección quinta de la Constitución de la 

República del Ecuador a partir del año 2008, nuestra fundamentación, 

sustenta los artículos afines a la educación presente en el país y la 

relación que tienen estos, con el proyecto educativo investigado. 

 

Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

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

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

igualdad y de la inclusión social y condición indispensable para el buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación 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 

saberes, arte y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionara 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. Entonces 

todos tenemos el apoyo necesario para hacer de una educación 

significativa y generadora de sus propios saberes y conocimientos que 

ayuden a los educandos y educadores para un aprendizaje digno de los 

ecuatorianos.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación.  
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2.2.C: Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación 

pública en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato 

en todo el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y 

permanencia de los estudiantes en el sistema, así como la culminación de 

los estudios. 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Título III 

Capítulo III, Art. 38 (literal b), indica: Expresa practicar la paz, respeto a 

los derechos humanos, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, participación, diálogo y autonomía. (literal f), indica: 

Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros. 

  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 2.-

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

(Literal w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a 

una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. 

 

El nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, exige en el Art. 3, se hace mención que el desarrollo de la 

capacidad crítica del educando, es un objetivo de la educación de nuestro 

país, ya que, así el estudiante contribuirá de manera activa en la 

transformación de todo ámbito del Ecuador. Todos esos artículos legales 

anteriormente parafraseados, nos permiten tener una visión más clara 

respecto a la necesidad imperativa de promover la capacidad crítica en 

los estudiantes. 
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Términos Relevantes 

 

Aprendizaje significativo.- En el plano mental el estudiante relaciona la 

nueva información con otra ya existente en su estructura cognitiva y que 

sea relevante para el material que se intenta aprender. 

 

Calidad Educativa.- Esta satisface las necesidades de hacer las cosas 

bien en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

Desempeño escolar.- Es todo aquello que un alumno  da a notar, sus 

capacidades ya que expresa lo que ha aprendido durante algún periodo 

académico. 

 

Destrezas.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad, además es la capacidad que tiene 

el ser humano para realizar una determinada actividad. 

 

Didáctica.- Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de 

la enseñanza educativa. 

 

Estrategia metodológica.- Son el tipo de experiencias o condiciones que 

el docente crea, para favorecer el aprendizaje del estudiante de la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” del cantón Babahoyo. 

 

Estudiantes.- Son quienes se dedican al aprendizaje de nuevos 

conocimientos sobre alguna disciplina educativa. 

 

Fortalecimiento.- En el ámbito educativo, es fortalecer los conocimientos 

del aprendizaje de los estudiantes. Establece el aumento de la fuerza, 

intensidad y conocimiento de una persona o cosa. 

 

Influencia.- Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado 

control sobre el poder por alguien o algo.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la modalidad 

cualitativa y cuantitativa de un proyecto factible, que permite adoptar 

postulados teóricos, capaz de materializarse en un plazo  inmediato siempre 

y cuando los sistemas acepten implementar los medios necesarios para el 

desarrollo y cambio de determinadas variables. 

 

El presente trabajo educativo, se establece en el diseño de la 

investigación los tipos, descriptivo exploratorio, de campo y bibliográfico; 

la población y la muestra; los métodos inductivo, deductivo y analítico. Se 

determina los enfoques cuantitativo y cualitativo, en razón del problema 

de estudio y los objetivos a conseguir con la ejecución, además porque en 

el proceso del desarrollo se utilizan estrategias para el conocimiento de 

los estudiantes del segundo año bachillerato de la unidad educativa.  

  

Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

El proyecto educativo se torna más fuerte, cuando se lleva a cabo, 

de forma ordenada los siguientes pasos: La aprobación de la propuesta, 

la revisión de la bases teóricas, elaboración y aplicación de la encuesta 

con su respectivo cuestionario, que se utilizará con los alumnos y 

docentes de la institución educativa y con los datos obtenidos de los 

pasos anteriores, se elaborará la propuesta educativa, referente al tema y 

asignatura de Lengua y Literatura. 
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Morocho, N. (2013) “La metodología descriptiva, sirve para investigar 

y profundizar el objeto de la investigación, que ayudarán a los docentes a 

impartir de una mejor manera el proceso de enseñanza” (p.24).  

 

Este tipo de investigación permite, detallar la problemática existente 

con el estudio de las dos variables, donde afectan el aprendizaje de los 

estudiantes del segundo año Bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” del cantón Babahoyo.  

 

Investigación exploratoria  

 

La investigación exploratoria, sirve para adquirir información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

entorno específico de la vida educativa, investigar problemas en este caso 

la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes.  

 

Dagmar, S. (2015) “Es aquella que se realiza sobre un tema o 

materia desconocida que haya sido poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto” (p.2).  

 

Esta investigación, se realiza cuando el contenido elegido ha sido 

poco explorado, registrado, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. Este nace cuando aparece una 

nueva temática que por su novedad no acepta una descripción ordenada 

para emprender un trabajo más profundo. 

 

Investigación de campo  

 

Ibarra, Ch. (2011) comenta “Esta investigación, es la observación 

directa que se hace a la realidad de un trabajo, se coloca en el lugar de 

los hechos y es el elemento fundamental de la investigación descriptiva” 

(p.43).  
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La investigación de campo, pertenece a un tipo de diseño de 

investigación, que se basa en informaciones obtenidas directamente del 

entorno, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos, en otras palabras, esta 

estrategia se la utiliza en la medición de los datos, para luego manejarlos 

en su investigación y presentar las respectivas soluciones a las 

problemáticas encontradas. 

 

Investigación bibliográfica  

 

Ibarra, Ch. (2011) “Esta investigación, se apoya en fuentes de 

información primarias, es decir el lugar de los hechos, como también 

fuentes de información secundaria obtenidos de libros, textos, 

publicaciones, revistas, módulos, Internet, otros” (p.2).  

 

Este estudio, es muy utilizada en todos los contextos educativos, 

porque sirve para llevar a cabo el argumento de la base teórica y poder 

establecer una propuesta de solución al problema basado en la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” del cantón Babahoyo. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

La población se determina de los datos alcanzados que sirven de 

información y se obtuvo de la población estudiada que corresponde a la 

Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la Zona 05, Distrito 12D01. 

 

Morocho, N. (2013) “La población, es el conjunto total de personas, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado donde se 

establece la investigación” (p.57).  
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La tesis educativa, debe hacer insistencia a la población teórica, que 

es el conjunto de elementos posibles en nuestro estudio investigativo. 

Cuando se realiza alguna investigación, se debe tener en cuenta algunas 

características básicas, que sirven para seleccionar e identificar la 

población que está bajo estudio en el proyecto educativo. 

 

Cuadro N° 1: Población 

 

Población 
 

Número 

Rector 1 

Docentes 2 

Estudiantes 38 
 

TOTALES 
 

41 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Muestra  

 

Prado, A. (2010) “La muestra es el subconjunto que está representa 

una población en estudio” (p.43). Al seleccionar una muestra, se estudia 

una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo 

suficientemente representativa de ésta. El tamaño de la muestra o 

muestreo no probabilístico, se realiza de una forma aleatoria y se mide 

por la selección de: 1 rector (entrevista) 2 docentes y 38 estudiantes del 

segundo año Bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” del 

cantón Babahoyo, más la entrevista a la directora. 

 

Cuadro N° 2: Muestra 

 
Población 

 
Número 

 
Porcentajes 

Rector (entrevista) 1 2% 

Docentes 2 5% 

Estudiantes 38 93% 

 
TOTALES 

 
41 

 
100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
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Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 3.- Matriz de Operacionalización de Variables 

 
Variables 

 
Dimensiones Indicadores 

Estrategias 
metodológicas 

Definiciones en torno a las 
estrategias metodológicas  

 
 
 
 

Ámbito de las estrategias 
metodológicas 

 
Estrategias metodológicas 

 

 
Tipos de estrategias metodológicas 

 
Las estrategias metodológicas en el entorno 

educativo 
 

 
El rol de las estrategias metodológicas 

 
Importancia de las estrategias 

metodológicas 
 

 
El factor educativo de las estrategias 

metodológicas 
 

 
La práctica comprensiva de las estrategias 

metodológicas 
 

Desempeño 
escolar 

Definiciones en torno a la 
calidad del desempeño 

escolar  
 
 
 
 
 

Ámbito de la calidad del 
desempeño escolar 

 
Desarrollo del desempeño escolar 

 

 
Importancias del desempeño escolar 

 
El rendimiento escolar en el entorno 

educativo 
 

 
Factores del desempeño escolar 

 

 
Casos del desempeño escolar 

 
UNESCO y el desempeño escolar 

 

 
El desempeño escolar en el quehacer de la 

educación 
 

La práctica en el desempeño escolar 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
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Métodos de la investigación 

 

Método Inductivo 

 

Ibarra, Ch. (2011) “Este método va de lo particular a lo general, 

porque la investigación le induce a sacar conclusiones” (p.2). El estudio 

de este método estimula de lo particular a lo general, se centra en el 

desarrollo del uso de las estrategias metodológicas activas, en el marco 

de las situaciones inmediata de intereses de los estudiantes del segundo 

año Bachillerato, para de esta manera verificar los resultados que causa 

en cada uno de los educandos.  

 

Método Deductivo 

 

Morales, M. (2010) “Este método deductivo, suele decir que se pasa 

de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados 

de carácter universal y utilizando instrumentos científicos” (p.8).  

 

Este método se procede lógicamente de lo universal a lo particular, 

es por esto que inicia por establecer las causas que existen la falta de 

conocimiento en la asignatura de Lengua y Literatura. Lo deductivo, es el 

camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos trazamos 

dentro de un proceso formativo.  

 

Método Analítico 

 

Este método parte del conocimiento del problema se procederá al 

análisis de sus partes, con el fin de descubrir las causas del problema; 

para poder buscar las posible soluciones e implementarlas en el aula, con 

el fin de que el docente dosifique las tareas, para que el estudiante las 

realice aprovechando el tiempo libre en la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” de la ciudad de Babahoyo.  
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Arriaga, Z. (2014) “El método analítico, es un camino para llegar a un 

resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos 

constitutivos”. (p.23). Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

Técnicas de la investigación 

 

Técnica de encuesta 

 

Ibarra, Ch. (2011) “Es un conjunto de preguntas representadas, que 

se elaboran para un fin determinado” (p.1). El análisis de esta técnica, se 

realiza a través de un cuestionario, que permite recopilar datos de toda la 

población o de una parte representativa de ella; se determina porque la 

persona investiga y completa el cuestionario, son utilizadas en el área 

social, económica, política y educativa.  

 

Con esta práctica se puede obtener resultados después de realizar 

un conjunto de preguntas dirigidas a los docentes y estudiantes de una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” Zona 05, Distrito 12D01 

de la ciudad de Babahoyo.   

 

Técnica de entrevista 

 

Alcívar, K. (2013) Manifiesta:  

 

La entrevista, radica en una conversación que se da entre dos 

personas por lo menos, en la cual uno es entrevistador y la otra 

entrevistada. Se obtiene información de las personas o grupos; 

para facilitar información, influir sobre ciertos aspectos o ejercer 

un proceso al problema que desea investigar. (p.23). 
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La ventaja básica de la entrevista, reside en que son los mismos 

actores sociales quienes nos facilitan los datos relativos a sus opiniones. 

Una entrevista, es un diálogo entablado entre dos o más personas; el 

entrevistador o entrevistadores que preguntan y el o los entrevistados que 

responden. Es una técnica utilizada en diversos campos de la 

investigación, una entrevista no es accidental, sino que es un diálogo 

interesado con un acuerdo previo y expectativas por ambas partes.  

 

Instrumentos de la investigación 

 

Se procedió a elaborar las encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes de la escuela, para cumplir con el estudio realizado. En la 

selección de la información para el avance de esta investigación se 

aplicara la técnica de la encuesta, la misma que estará conformada por 

preguntas de una opción de respuestas, con el fin de facilitar la exactitud 

y precisión del estudio, la misma que es obtenida en el establecimiento 

educativo.  

 

Este proyecto se fundamenta en una visión educativa, a través del 

trabajo de campo donde se obtuvo la información que hace posible 

conocer el problema, teniendo una perspectiva favorable a la propuesta. 

Se realiza el análisis de los resultados, de una manera manual y con la 

ayuda de los recursos tecnológicos como la computadora, grabadora, 

cámara fotográfica, etc. para luego efectuar los cuadros estadísticos y los 

gráficos correspondientes a cada una de las encuestas realizadas. 

 

Con estos instrumentos manejados en la investigación educativa, se 

logra una gran validez, que hace referencia a la capacidad de una 

herramienta de medición y la confiabilidad, que se refiere a la estabilidad 

de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes y 

estudiantes del segundo año Bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” del cantón Babahoyo. 
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Encuestas dirigidas a los Docentes de la Institución Educativa 

 

Tabla N° 1: Estrategias metodológicas 

¿Usted utiliza estrategias metodológicas, para la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes en el aula? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  1 50% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 1: Estrategias metodológicas 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% dicen que Casi nunca, utilizan estrategias metodológicas 

activas para mejorar la enseñanza aprendizaje, porque la escuela carece 

de este por falta de presupuesto, y el otro 50% expresa A veces, quizás 

son docentes que conocen sobre la importancia de aplicarlos en procesos 

áulicos por el estilo de aprendizaje de cada estudiante. 
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Tabla N° 2: Diseño de una guía didactica 

¿Considera usted importante el diseño de una guía didáctica 

interactiva para la asignatura de Lengua y Literatura? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 1 50% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 2: Diseño de una guía didactica 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% dicen que Siempre y A veces, consideran importante el 

diseño de una guía didáctica interactiva para la asignatura de Lengua y 

Literatura, porque permite mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes en el aula. 
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Tabla N° 3: La enseñanza en la unidad educativa 

¿La unidad educativa cuenta con materiales como estrategia 

metodológica para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 1 50% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 3: La enseñanza en la unidad educativa 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% de las encuestas expresan que A veces la unidad 

educativa cuenta con materiales como estrategia metodológica y un 50% 

expresa que Nunca, quizás corresponde a los docentes que desconoce 

de su existencia para ser aplicadas en varias áreas de estudio. 



 
 

45 
 

Tabla N° 4: Asignatura Lengua y Literatura 

¿Son importantes las estrategias metodológicas, para la enseñanza 

de los estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 1 50% 

Casi siempre 1 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 4: Asignatura Lengua y Literatura 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% dice que Siempre y Casi Siempre, consideran 

importante las estrategias metodológicas, porque conocen sobre la 

necesidad de utilizarlos en el aula para que los estudiantes aprendan de 

una mejor manera la enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Tabla N° 5: Calidad del desempeño escolar 

¿El uso de las estrategias metodológicas activas, influyen mucho en 

la calidad del desempeño escolar de los estudiantes? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 1 50% 

Casi siempre 1 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 5: Calidad del desempeño escolar 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% dicen que Siempre, las estrategias metodológicas 

activas, influyen mucho en la calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes y el otro 50% Casi siempre quizás este porcentaje elevado de 

docentes no logran desarrollar un favorable rendimiento académico en los 

estudiantes de la unidad educativa. 
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Tabla N° 6: Adecuado desempeño escolar 

¿Sus estudiantes alcanzan un adecuado desempeño escolar? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 1 50% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 6: Adecuado desempeño escolar 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% dice que Siempre, los estudiantes alcanzan un 

adecuado desempeño escolar en el aula, son docentes comprometidos en 

la labor docente y el otro 50% A veces, porque son docentes que no 

enseñan para la vida, sino para el momento de la clase. 
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Tabla N° 7: Clases interactivas 

¿Usted planifica clases interactivas, para desarrollar una buena 

enseñanza aprendizajes en los estudiantes? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 1 50% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 7: Clases interactivas 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% dice que Siempre, planifican sus clases interactivas 

porque consideran que a través de experiencias directas los alumnos 

aprenden, el otro 50% expresa que A veces, porque prefieren utilizar 

métodos más tradicionales, menos activos e innovadores. 
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Tabla N° 8: Estudiantes con problemas educativos 

¿Usted trabaja con el estudiante, cuando tiene problemas en 

alcanzar su desempeño escolar? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 50% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 8: Estudiantes con problemas educativos 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% dice que Casi Siempre y A veces, se trabaja con el 

estudiante cuando tienen problemas en alcanzar su desempeño escolar, a 

través del refuerzo pedagógico, porque consideran que su labor en el aula 

es suficiente para que el alumno aprenda. 
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Tabla N° 9: Seminarios de formación 

¿En los últimos dos años, usted ha asistido a seminarios de 

formación continua o actualización pedagógica, TIC? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 50% 

Casi Nunca  1 50% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 9: Seminarios de formación 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% dice que Nunca, han asistido a seminarios de formación 

continua o actualización pedagógica, TIC y el otro 50% Casi nunca los 

docentes se actualizan, lo que ocasiona que se aplique en algunos años 

básicos un modelo tradicional no activo, participativo y no se logra 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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Tabla N° 10: Destrezas metodológicas 

¿Desarrolla usted destrezas metodológicas en la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  1 50% 

Total 2 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 10: Destrezas metodológicas 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 50% dice que Casi nunca, se ha desarrollado destrezas 

metodológicas para la asignatura de Lengua y Literatura, por falta de 

actualización pedagógica, mientras que el otro 50% manifiesta que A  

veces desarrollan estas destrezas generando una buena enseñanza 

aprendizaje a los estudiantes. 
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Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Institución 

 

Tabla N° 11: Área Lengua y Literatura 

¿El docente utiliza estrategias metodológicas para la enseñanza del 

área de Lengua y Literatura? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 3% 

A veces 2 5% 

Nunca 12 32% 

Casi Nunca  23 60% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 11: Área Lengua y Literatura 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 60% dice que Casi Nunca, el docente utiliza estrategias 

metodológicas para la enseñanza del área de Lengua y Literatura, un 

32% dice que Nunca y un 5% A veces, quizás son docentes que conocen 

la importancia de las estrategias metodológicas activas para el proceso de 

la enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N° 12: Desarrollo de clases 

¿Usted participa cuando el docente enseña y desarrolla las clases 

del área de Lengua y Literatura? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 4 11% 

Casi siempre 6 15% 

A veces 1 3% 

Nunca 25 66% 

Casi Nunca  2 5% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 12: Desarrollo de clases 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 66% manifiestan que Nunca, participan cuando el docente 

enseña y desarrolla las clases de Lengua y Literatura, el 15% dice que 

Casi siempre, el 11% Siempre y el 5% Casi nunca, quizás porque 

desconoce del rendimiento académico de los alumnos. 
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Tabla N° 13: Importancia de las estrategias metodológicas 

¿Cree usted importante, las estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de Lengua y Literatura? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 26 68% 

Casi siempre 16 21% 

A veces 4 5% 

Nunca 2 3% 

Casi Nunca  0 3% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 13: Importancia de las estrategias metodológicas 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 68% dice que Siempre, consideran importante las estrategias 

metodológicas para el aprendizaje de Lengua y Literatura, porque los 

docentes conocen la necesidad de utilizarlos en el aula para que los 

estudiantes aprendan de una mejor manera. 
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Tabla N° 14: Desarrollo de la calidad educativa 

¿El docente promueve el desarrollo de la calidad educativa mediante 

técnicas aplicadas en el aula? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 3 8% 

Casi siempre 2 5% 

A veces 5 13% 

Nunca 8 21% 

Casi Nunca  20 53% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 14: Desarrollo de la calidad educativa 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 53% responden que Casi nunca, el docente promueve el 

desarrollo de la calidad educativa mediante técnicas aplicadas en el aula, 

porque no están comprometidos en el aprendizaje de los alumnos, un 

21% dice que Nunca y el 13% A veces, porque son docentes 

comprometidos en la enseñanza y progreso de los estudiantes. 
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Tabla N° 15: Aprendiendo en la unidad educativa 

¿Considera usted que la enseñanza aprendizaje es de buena calidad 

en la unidad educativa? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 6 16% 

Casi siempre 4 11% 

A veces 2 5% 

Nunca 18 47% 

Casi Nunca  8 21% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 15: Aprendiendo en la unidad educativa 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 47% responden que Nunca, consideran la enseñanza 

aprendizaje de buena calidad en la unidad educativa, un 21% expresa 

Casi nunca, el 16% dice que Siempre y un 11% Casi siempre, porque 

ciertos docentes no utilizan destrezas o estrategias metodológicas para 

mejorar la enseñanza de los estudiantes. 
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Tabla N° 16: Capacitación Ministerio de Educación 

¿Cree usted que los docentes, deben ser capacitados por el 

Ministerio de Educación, para mejorar el desempeño escolar? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 10 26% 

Casi siempre 24 63% 

A veces 4 11% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 16: Capacitación Ministerio de Educación 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 63% manifiestan que Casi siempre, los docentes, deben ser 

capacitados por el Ministerio de Educación, para mejorar el desempeño 

escolar, un 26% expresa Siempre, el 11% A veces los docentes se 

actualizan, lo que ocasiona innovar, cambiar, actualizar y mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el aula. 
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Tabla N° 17: Aprendizaje y desempeño 

¿Cree usted que el aprendizaje y desempeño académico en el aula 

de clases, es muy buena? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 11% 

A veces 2 5% 

Nunca 23 60% 

Casi Nunca  9 24% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 17: Aprendizaje y desempeño 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 60% dice que Nunca, el aprendizaje y el desempeño 

académico son muy bueno, el 24% expresa que Casi nunca y el 11% casi 

siempre, debido al modelo innovador en la enseñanza que brinda el 

docente a los estudiantes. 
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Tabla N° 18: Guía didáctica 

¿Está de acuerdo que el docente utilice una guía didáctica para la 

enseñanza de Lengua y Literatura? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 12 32% 

Casi siempre 16 42% 

A veces 4 10% 

Nunca 6 16% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 18: Guía didáctica 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 42% dicen que Casi siempre, están de acuerdo que el 

docente utilice una guía didáctica para la enseñanza de Lengua y 

Literatura, porque consideran que a través de las experiencias directas los 

alumnos aprenden de mejor manera en la escuela. 
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Tabla N° 19: Tareas en casa 

¿Usted de acuerdo con las tareas de Lengua y Literatura que envía 

el docente a casa? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 11% 

A veces 2 5% 

Nunca 11 29% 

Casi Nunca  21 55% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 19: Tareas en casa 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 55% dice Casi Nunca, están de acuerdo con las tareas de 

Ciencias Naturales que envía el docente a casa, el 29% expresa que 

Nunca, porque para elaborar trabajos de Lenguaje, el docente debe 

primero explicar y practicar en clase los trabajos que envía, para que el 

estudiante observe, participe y pueda realizar la investigación. 
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Tabla N° 20: Guía didáctica para el aula 

¿Consideras importante que el docente utilice una guía didáctica 

interactiva, para mejorar el desempeño escolar en el aula? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 24 63% 

Casi siempre 12 32% 

A veces 2 5% 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Total 38 100% 

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

 

Gráfico # 20: Guía didáctica para el aula 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

Análisis: El 63% manifiestan que Siempre, consideran importante que el 

docente utilice una guía didáctica interactiva, porque a través de esta guía 

permite mejorar el aprendizaje y elevar el desempeño académico de los 

estudiantes en el aula. 
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Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa 
 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 
¿Cuál es su cargo en la unidad 

educativa? 
Rector de la institución. 

2 
¿Cómo se maneja la enseñanza 
aprendizaje en el establecimiento 

educativo? 

 De manera normal, donde los 
docentes usan sus respectivas 
planificaciones pedagógicas. 

3 
¿Cuál es su forma de pensar sobre 

la educación actual? 
Que es muy buena y debe existir el 
compromiso de mejorarla cada día.  

4 
¿Qué piensa de la enseñanza de su 

equipo de trabajo en la unidad 
educativa? 

Que es un equipo que brinda el 
apoyo necesario para mejorar la 

educación en la institución. 

5 
¿Está de acuerdo con la enseñanza 
impartida por el docente en el área 

de Lengua y Literatura? 

Un poco, pero debe ser mejorada 
cada día con el uso de nuevas 

estrategias con innovación 
educativa. 

6 
¿Participaría usted en el desarrollo 
de una guía didáctica interactiva, 

para el área de Lengua y Literatura? 

Claro que sí, para aportar con mis 
ideas y mejorar los procesos de  

enseñanza que se dan en el aula de 
clases. 

7 

¿Estaría de acuerdo que los 
docentes utilicen estrategias 

metodológicas para la enseñanza de 
Lengua y Literatura? 

Si estoy de acuerdo, que utilicen 
estrategias e innoven cada día la 
enseñanza aprendizaje para los 

estudiantes.   

8 
¿Considera importante el uso de 
estrategias metodológicas en la 

unidad educativa? 

 Lógico, toda estrategia es 
importante y necesaria para mejorar 

los procesos de enseñanza a los 
estudiantes. 

9 

¿Cree usted que al usar estrategias 
metodológicas, los estudiantes 

tienden a mejorar su desempeño 
escolar en el área de Lengua y 

Literatura? 

Creo que el docente debe innovar y 
crear nuevas estrategias 

tecnológicas cada día para la 
enseñanza de los alumnos.  

10 
¿Qué opina sobre la propuesta 

interactiva? 
Me parece muy positiva, para 

generar calidad educativa.  

Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
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Correlación de las variables 

 

Objetivo 1: Identificar la influencia del desarrollo de las estrategias 

metodológicas, mediante un estudio bibliográfico, encuestas 

estructuradas a los docentes, estudiantes y entrevistas a directivo de la 

unidad educativa. 

 

Conclusión Objetivo 1: Como conclusión, resulto de gran 

importancia el resultado de los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas a los docentes y estudiantes respectivamente; se demostró la 

necesidad de utilizar estrategias metodológicas, para mejorar la calidad 

del desarrollo en el aprendizaje y desempeño escolar de los alumnos.  

 

Objetivo 2: Describir la calidad del desempeño escolar, mediante 

fichas de observación, diagnóstico, encuestas y entrevistas a expertos 

educativos. 

 

Conclusión Objetivo 2: En la encuesta establecida a los docentes y 

estudiantes, se expresa la baja calidad del desempeño escolar que 

presentan los estudiantes de  la unidad educativa, por lo que es inmediato 

tomar las medidas adecuadas para cambiar y mejorar la actual situación 

del aprendizaje.   

 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica interactiva, a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Conclusión Objetivo 3: En el proyecto se establece el diseño de 

una guía didáctica interactiva, necesaria e importante para mejorar en los 

docentes la eficacia para la enseñanza y el aprendizaje, desarrollando un 

favorable desempeño académico en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 
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Análisis de los resultados 

 

Los resultados que se han obtenido en la aplicación de las 

encuestas, dirigidas a los docentes, se puede observar que en la primera 

pregunta, el 50% de los encuestados respondieron que Nunca, el docente 

utiliza estrategias metodológicas, para mejorar la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. Lo que concuerda con lo escrito en el marco teórico, 

cuando dice: que las estrategias metodológicas son permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Mientras que los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas dirigidas a los estudiantes, se puede observar que en la 

primera pregunta el 60% dice que Nunca, el docente utiliza estrategias 

metodológicas para la enseñanza del área de Lengua y Literatura. 

Mientras que en la entrevista realizada al rector de la unidad educativa, 

presenta como resultado lo siguiente: El manejo de la enseñanza en el 

establecimiento educativo, se está trabajando de manera conjunta con los 

docentes cada día, para mejorar la enseñanza aprendizaje. La educación 

actual, consiste en innovar conocimientos, para ser aplicados en los 

procesos educativos. En la enseñanza impartida en clases, se ha 

encontrado pequeñas falencias pedagógicas, por la falta de compromiso 

de los actores educativos.  

 

Con estos resultados obtenidos en las encuestas a los docentes, 

estudiantes y de acuerdo a las opiniones de las investigadoras, entrevista 

al rector educativo y expertos del proyecto educativo, establecen que es 

importante el diseño y aplicación de una guía didáctica interactiva, que 

permita renovar la enseñanza aprendizaje y elevar el desempeño escolar 

de los estudiantes del segundo año Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Estrategias metodológicas 

Variable Dependiente: Desempeño escolar 

 

Tabla N° 21: CHI Cuadrado 

 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy  
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
 

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

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor P o significancia 

 

 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto las estrategias metodológicas, inciden de forma 

directa en la calidad del desempeño escolar de los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

 En la unidad educativa la baja aplicación de estrategias metodológicas, 

está ocasionando inconvenientes en el proceso de enseñanza, 

generando un deficiente aprendizaje y desempeño escolar en los 

alumnos del segundo año Bachillerato. 

 

 La falta de estrategias metodológicas, imposibilita el desarrollo de 

habilidades y destrezas en cada uno de los estudiantes del segundo 

año Bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad 

de Babahoyo. 

 

 La metodología tradicional utilizada por los docentes en el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, no acceden alcanzar los 

objetivos planificados en la calidad del desempeño escolar.  

 

 La falta de una guía didáctica interactiva como estrategia, influye 

mucho en la calidad del desempeño académico de los alumnos, que 

son resultados básicos para potenciar la comunicación y la interacción 

social dentro del aprendizaje, logrando mejorar un favorable 

rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo.  

 

 Los docentes de la institución educativa, no planifican de forma 

continua sus clases y no utilizan estrategias metodológicas, que juegan 

un papel muy importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Los docentes muestran desinterés en los procesos de capacitaciones 

que ofrece el Ministerio de Educación, debido a la escasa importancia 

que le dan a las innovaciones educativas, por motivo de que varios 

maestros están pronto a jubilarse.  
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Recomendaciones 

 

 Se debe emplear en la institución estrategias metodológicas, para 

facilitar, motivar, mejorar el aprendizaje y elevar la calidad del 

aprendizaje y desempeño escolar de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 

 

 Se deben utilizar diferentes tipos de estrategias y técnicas 

metodológicas en la enseñanza de Lengua y Literatura, para que los 

estudiantes puedan obtener un mejor proceso de aprendizaje. 

 

 Concienciar a los docentes en cambiar las técnicas metodológicas de 

enseñanza, que permitan en los estudiantes fortalecer el aprendizaje 

de una manera dinámica, mejorando el desempeño académico en la  

Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo. 

 

 El uso adecuado de una guía didáctica interactiva como estrategia 

pedagógica, que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

formación de los estudiantes, fomentando un ambiente de confianza y 

motivación en el quehacer educativo, para lograr una educación de 

calidad y calidez dentro de la unidad educativa. 

 

 Es ineludible el diseño y aplicación de una guía didáctica interactiva, 

para el área de Lengua y Literatura, que logre mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del segundo año Bachillerato 

de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo, 

parroquia Febres Cordero. 

 

 Los docentes deben participar en los talleres y cursos que brinda el 

MINEDUC, respecto a las estrategias pedagógicas, TIC, para facilitar la 

enseñanza de los estudiantes y crear un ambiente innovador, que 

brinde más confianza y genere un alto desempeño escolar.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. 

 

Justificación 

 

Una vez analizada la problemática sobre el estudio de la influencia 

de las estrategias metodológicas en la calidad del desempeño escolar de 

la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes del segundo año 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” Zona 5, Distrito 

12D01, de la ciudad de Babahoyo, parroquia Febres Cordero, periodo 

2015 - 2016.  

 

El proyecto educativo, desarrolla estrategias integrales en la 

enseñanza y mejorara la calidad educativa, siendo significativa la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica interactiva con estrategias 

metodológicas, que permita avanzar el proceso de la enseñanza 

aprendizaje, generando un progreso integral, para perfeccionar el 

aprendizaje y rendimiento escolar de los alumnos de la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo.  

 

La presente propuesta tiene como finalidad mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes del segundo año bachillerato en la asignatura 

de Lengua y Literatura, a través del uso de estrategias metodológicas, las 

mismas que servirán de apoyo al docente en su labor educativa y 

ayudarán al estudiante a comprender con mayor rapidez los contenidos 

de las actividades para su estudio, logrando alcanzar eficacia en sul 

aprendizaje y rendimiento académico. 
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La propuesta educativa, plantea el desarrollo tecnológico, donde el 

docente debe desarrollar la imaginación, la creatividad para enriquecer la 

enseñanza de Lengua y Literatura, a través de la expresión oral y escrita, 

es decir inferir en lo que el autor pretenda lograr con su texto, el 

estudiante lo lee de forma reflexiva con capacidad de expresar  con 

sabiduría y valorización. 

 

El uso de nuevas estrategias y técnicas de aprendizajes, de acuerdo 

a lo planificado, permite ampliar la formación de los estudiantes a una 

dimensión global, que actúa de manera directa en el proceso del 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Participar con esta guía 

didáctica, nos accede enseñar, compartir, divertirse, son prácticas que los 

estudiantes viven intensamente, siendo estas técnicas el pilar 

fundamental de la calidad educativa actual.  

 

La educación actual del MINEDUC, profundiza los esfuerzos para 

obtener resultados educativos, registradas a una enseñanza de calidad, 

en su gran variedad, las estrategias metodológicas, se utilizan en 

cualquier asignatura, para promover y fomentar el contenido de la clases,  

que pueden aportar resultados en el aprendizaje. Es una realidad, que los 

estudiantes de la unidad educativa, reciban esta enseñanza en dicha 

competencia, donde su desarrollo y rendimiento educativo, será 

considerado favorable. 

 

La presente propuesta tiene como propósito, crear aprendizajes 

significativos, identificar los factores principales que obstaculizan en los 

estudiantes el desarrollo del aprendizaje de las destrezas básicas en la 

asignatura de Lengua y Literatura, para implementar estrategias 

metodológicas innovadoras, que servirán de apoyo a los docentes a fin de 

mejorar la formación de los estudiantes de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” Zona 5, Distrito 12D01, de la ciudad de Babahoyo, parroquia 

Febres Cordero.  
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Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica interactiva, mediante estrategias 

metodológicas, que permitan mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes del segundo año bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” Zona 5, Distrito 12D01, durante el periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Aplicar la guía didáctica interactiva en la unidad educativa, para la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

 

 Promover a los docentes la aplicación de la guía didáctica 

interactiva, para ser utilizada de forma positiva según la realidad del 

aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

 Contribuir con esta propuesta educativa, al progreso de la calidad 

educativa en la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” Zona 5, Distrito 

12D01, durante el periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

Aspectos Teóricos 

 

La guía didáctica interactiva 

 

La interactividad de la guía didáctica, promueve una eficiencia del 

trabajo académico y una proyección de su desarrollo, lo que facilita el 

trabajo docente y un crecimiento educativo. La guía didáctica, es una 

herramienta ilustrada con disposición técnica para el docente, que incluye 

toda la información necesaria para el correcto uso y manejo útil del 

proceso de enseñanza aprendizaje que se da en la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo.  
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Gárces, E. (2011) manifiesta: “El diseño de una guía interactiva, 

interesa favorecer la integración de las técnicas lúdicas a las prácticas 

pedagógicas, para lograr un aprendizaje en el pensamiento crítico, 

mejorar la comprensión y asistir el desarrollo en los estudiantes” (p.17). 

 

La importancia de las TIC con el diseño de la guía interactiva, 

consiste en una herramienta que permite al maestro utilizar una adecuada 

estrategia, planificación, orientación y control de actividades en el trabajo 

de los estudiantes. Esta estrategia pedagógica estudia y orienta todos los 

aspectos relacionados con los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes dentro del aula educativa. 

 

Marjorie, R. (2015) expresa: “La idea del uso del software interactivo, 

viene a constituir un programa informático que se puede utilizar, copiar, 

modificar, distribuir libremente, sin necesidad de pedir permisos a sus 

desarrolladores y promueve principios del conocimiento educativo” (p.15). 

 

El análisis consiste en propiciar una mejor planificación y 

organización de la preparación, auto preparación y auto control de los 

mismos, al tener obligadas en ellas las tareas a realizar durante la 

realización de la actividad asignada. El diseño de una guía interactiva, 

asume un importante papel en la orientación del trabajo, debe realizar una 

planificación con procesos innovadores para ser aplicadas por el docente. 

 

La importancia del diseño de una guía didáctica interactiva 

 

Las estrategias empleadas dentro del proceso de la educación, 

contribuyen a que el docente mejore la calidad del aprendizaje, utilizando 

las habilidades acorde a los bloques curriculares establecidos dentro del 

fortalecimiento curricular de educación, que permitan al docente formar 

una orientación precisa para garantizar su enseñanza a los estudiantes de 

la institución educativa. 
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Andrade, M. (2012) dice: “Dentro del contenido educativo, es 

necesario que el docente cumpla con su rol como intelectual y 

principalmente innovador, utilizando la creatividad tecnológica como 

elemento primordial dentro y fuera del aula de clases” (p.5).  

 

El estudio consiste en la innovación de educar en la creatividad, 

donde la tecnología educativa es parte esencial para la sociedad y poder 

educar para el cambio, con una actitud flexible y transformadora 

enmarcada en la teoría del constructivismo del conocimiento, donde los 

alumnos pueden aprender de una mejor manera. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto educativo, se basa en el análisis del contexto actual 

que presenta la Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de 

Babahoyo. La aplicación de nuestra guía didáctica interactiva con 

estrategias metodológicas, es plenamente factible, ya que recibimos el 

apoyo y respaldo de toda la comunidad educativa.  

 

Financiera: La aplicación de esta guía didáctica, no representa para  

el docente un gasto excesivo de dinero, porque los recursos que se 

utilizan en la ejecución de esta propuesta se encuentran en la institución.  

 

Legal: La propuesta educativa, cumple con la normativa vigente 

dispuesta por la Ley y el Reglamento de la Educación, ya que la guía 

didáctica, representa un instrumento que provee y orienta la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa. 

 

Técnica: Esta  propuesta de guía didáctica interactiva con 

estrategias metodológicas, aplicada en la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” Zona 5, Distrito 12D01, de la ciudad de Babahoyo, es 

técnicamente factible puesto que se rige a los lineamientos expuestos por 

el Ministerio de Educación.  
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Recursos humanos: Todos las personas de la comunidad de la 

Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo, son el 

talento humano que brindaran el compromiso, apoyo y respaldo 

respectivo a este trabajo, por lo tanto todos están comprometido a la 

aplicación de la propuesta educativa. 

 

Política: La política establecida en la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” de la ciudad de Babahoyo, garantiza el desarrollo de integral de 

los estudiantes, es por ello que nuestro proyecto cuenta con el apoyo del 

rector y personal docente de la institución para la ejecución de la guía 

didáctica interactiva. 

 

Descripción de la propuesta 

 

En el ámbito educativo informático, se traduce en enseñar a 

compartir el software, como una disciplina que estudia el uso, efectos y 

consecuencias de las tecnologías de la información, que contribuye a 

potenciar y expandir el desarrollo y la creatividad del aprendizaje dentro 

del aula de clases. La importancia de esta propuesta educativa, logra la 

facilidad de crear, procesar, difundir información y genera conocimiento, 

entre docentes y estudiantes. El plan de ejecución de la propuesta 

educativa, se la realiza con la contribución pedagógica de los docentes y 

directivo de la institución, durante el periodo lectivo 2015 - 2016.  

 

El propósito del presente proyecto educativo, consiste en la 

elaboración de una guía didáctica interactiva, que sirva para promover un 

desempeño escolar con mejor calidad. Esta propuesta sirve para 

solucionar, la dificultad que se presenta en la asignatura de Lengua y 

Literatura, lo cual generaba el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo  año Bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” Zona 5, Distrito 12D01, de la ciudad de Babahoyo. 
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Descripción de la guía didáctica interactiva 

 

La descripción de la guía interactiva, constituye un recurso esencial 

del cual no se debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este 

medio se centra la propuesta del proyecto educativo, que tiene como 

propósito; enfatizar el uso de la tecnología educativa para optimizar las 

labores del docente y la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

establecimiento educativo.  

 

La guía interactiva, se pueden definir como un instrumento de 

planificación del aprendizaje, donde se consideran diferentes tipos de 

aprendizaje, como los son el colaborativo, el participativo, el autónomo, 

que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su 

pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva en los 

estudiantes del segundo año Bachillerato de la Unidad Educativa “Pueblo 

Nuevo” Zona 5, Distrito 12D01, de la ciudad de Babahoyo. 

 

El programa utilizado para el diseño de la guía didáctica interactiva, 

es el Visual Basic 2010, donde se realizaron las actividades participativas 

referentes a las temáticas del área de Lengua y Literatura, las mismas 

que necesitan del computador para ser ejecutadas y utilizadas, logrando 

innovar y mejorar la enseñanza, para elevar el desempeño escolar en los 

estudiantes de la unidad educativa. 

 

En la guía interactiva, encontramos contenido, videos y actividades 

de acuerdo a las temáticas establecidas en el área de estudio, donde el 

estudiante entra a un proceso de aprendizaje interactivo con el docente, 

mejorando su desarrollo significativo y crítico. Para las temáticas 

desarrolladas en la guía interactiva, tenemos escogidas las siguientes: la 

entrevista, el informe, la hoja de vida, la ortografía, advertencias 

gramaticales, el amor, la mujer, la carta, amorfino, la caricatura, la sátira, 

esclavitud, la libertad, el realismo y el modernismo.  
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Manual de usuario “Guía didáctica interactiva” 

 

Desarrollo.- Para ingresar al software didáctico, se debe seguir las 

instrucciones que el docente explique en el aula a través del computador, 

para luego acceder al programa interactivo, la misma que presenta como 

portada principal lo siguiente: 

 

 

Está imagen presenta la portada principal del programa, donde los 

estudiantes para acceder al contenido de las actividades, deben escoger 

y presionar el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “La entrevista”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la entrevista, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “El informe”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el informe, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Hoja de Vida”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema hoja de vida, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción de la 

imagen correcta y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Ortografía”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la ortografía, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta (Sí  

o No) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Advertencias gramaticales”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema las advertencias 

gramaticales, que es utilizada por el docente para la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. Luego se escoge el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “El amor”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el amor, que es utilizada 

por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Luego 

se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “La mujer”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la mujer, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “La carta”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la carta, que es utilizada 

por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Luego 

se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Amorfino”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema amorfinos, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “La caricatura”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la caricatura, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “La sátira”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la sátira, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 

 



 
 

97 
 

Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “La esclavitud”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la esclavitud, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se escoge la figura correcta  y 

después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “La libertad”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la libertad, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la imagen correcta  y 

después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Realismo”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el realismo, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la imagen correcta  y 

después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 

 

 



 
 

104 
 

Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee la 

guía didáctica interactiva, al presionar en cualquier botón del menú 

educativo en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Modernismo”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el modernismo, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la imagen correcta  y 

después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática estudiada, 

como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego se elige la 

opción “Cerrar” para regresar al menú principal. 

 

 

Una vez revisada y explicada toda la guía didáctica interactiva, por 

parte del docente a los estudiantes del segundo año Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” de la ciudad de Babahoyo, se procede 

a escoger la opción “Salir” que permite abandonar el programa educativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÒN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

 

TÍTULO DE LA GUÍA: 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA 

 

ACTIVIDADES DE LA GUÍA EDUCATIVA 

 
 

 Actividad N° 1: La entrevista  

 Actividad N° 2:El informe  

 Actividad N° 3: La hoja de vida 

 Actividad N° 4: La ortografía 

 Actividad N° 5: Advertencias gramaticales 

 Actividad N° 6: El amor  

 Actividad N° 7: La mujer 

 Actividad N° 8: La carta 

 Actividad N° 9: Amorfinos 

 Actividad N° 10: La caricatura 

 Actividad N° 11: La sátira 

 Actividad N° 12: Esclavitud 

 Actividad N° 13: La libertad 

 Actividad N° 14: Realismo 

 Actividad N° 15: Modernismo 

 
 

PERIODO LECTIVO: 2015 - 2016 
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ACTIVIDADES DE LA GUÍA 

 

Actividad N° 1.- La entrevista 

 

Objetivo: Criticar tu realidad (manifestaciones artísticas, eventos 

cotidianos, polémicas) a través de productos escritos, visuales o 

audiovisuales. Organizar los contenidos de forma coherente. 

 

Contenido: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, 

accedemos a las diferentes unidades, las misma que poseen una 

pequeña introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que 

contienen actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

En esta unidad encontramos el contenido de la entrevista, que es 

una conversación, entre dos o varias personas (el entrevistador y el 

entrevistado), con un fin determinado. En este sentido pueden haber 

diferentes tipos de entrevistas: de información, de opinión y bibliográfica.  

 

El entrevistado es lo más interesante en este tipo de entrevista, es el 

entrevistado. La destreza consiste en aplicar las propiedades textuales en 

la comprensión y  argumentación como la entrevista. Este tema cuenta 

con su respectiva actividad interactiva. 
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PLAN DE CLASE N° 01 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Criticar tu realidad (manifestaciones artísticas, eventos 
cotidianos, polémicas) a través de productos escritos, 
visuales o audiovisuales. Organizar los contenidos de forma 
coherente. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Aplicar las propiedades textuales en la comprensión y 
producción de textos expositivos y argumentativos 
(entrevistas, artículos de crítica, análisis y comentarios, 
caricaturas, biografías de personajes nacionales e 
internacionales). 
 Tema: La entrevista 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer la estructura y elementos de la entrevista y 
la biografía, a partir del análisis de un ejemplo 
perteneciente a esta tipología textual.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es la entrevista  
• En que consiste la entrevista  
• Para qué sirve la entrevista. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 
 

 
Reconoce la 
estructura y 
elementos de la 
entrevista y la 
biografía. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 2.- El informe 

 

Objetivo: Planificar y redactar proyectos culturales o sociales de forma 

atractiva, convincente y clara. Involucrarse en la gestión cultural y social 

de su contexto. 

 

Contenido: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, 

accedemos a las diferentes unidades, las misma que poseen una 

pequeña introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que 

contienen actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

En esta unidad encontramos el contenido del informe, que es un tipo 

de texto, que tiene como finalidad dar a conocer al lector los avances, 

pormenores, estadísticas o la situación general de un hecho social, 

político, económico, cultural, etc.  

 

Generalmente, los informes laborales son redactados para un jefe o 

superior como rendición de cuentas o para informar sobre las acciones 

realizados bajo su responsabilidad. Este tema cuenta con su respectiva 

actividad interactiva, con el propósito de alcanzar en los educandos un 

mejor desarrollo en el desempeño escolar. 
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PLAN DE CLASE N° 02 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
 
Planificar y redactar proyectos culturales o sociales de forma 
atractiva, convincente y clara. Involucrarse en la gestión 
cultural y social de su contexto. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir y Hablar  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Inferir mediante la lectura crítica las semejanzas temáticas y 
formales de textos de diversos géneros y diferentes 
contextos.  
Tema: El informe 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Identificar los elementos explícitos del informe, a 
partir del análisis de la estructura de dichos textos.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es el informe  
• En que consiste el informe  
• Para qué sirve realizar el informe. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce los 
elementos 
explícitos del 
informe, a partir 
del análisis de la 
estructura de 
dichos textos. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 3.- La hoja de vida 

 

Objetivo: Planificar y redactar proyectos culturales o sociales de forma 

atractiva, convincente y clara. Involucrarse en la gestión cultural y social 

de su contexto. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

En esta unidad encontramos el contenido de la hoja de vida, que es 

un resumen de los datos personales, educación, reconocimientos, 

destrezas, cursos realizados, y demás información necesaria para 

postularse a un puesto laboral. Es importante sentarse a determinar 

cuáles son las competencias laborales que se tienen, cuál es el historial 

laboral que permite identificar tus fortalezas y debilidades. Hay que 

determinar si el camino por el que se quiere optar para el desarrollo de 

nuestra carrera profesional es realmente el camino de tener empleo en 

una empresa formal y no ser independiente o emprendedor. Este tema 

cuenta con su respectiva actividad interactiva, con el propósito de 

alcanzar en los educandos un mejor desarrollo en el desempeño escolar.  
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 PLAN DE CLASE N° 03 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Planificar y redactar proyectos culturales o sociales de forma 
atractiva, convincente y clara. Involucrarse en la gestión 
cultural y social de su contexto. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Leer, Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Inferir mediante la lectura crítica las semejanzas temáticas y 
formales de textos de diversos géneros y diferentes 
contextos. 
   
Tema: La hoja de vida. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Identificar los datos y elementos para elaborar la 
hoja de vida, a partir del análisis de la estructura de 
los textos.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es la hoja de vida.  
• En que consiste la hoja de vida.  
• Para qué sirve la hoja de vida. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 
 

 
Reconoce los 
datos y elementos 
para elaborar la 
hoja de vida. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 4.- La ortografía 

 

Objetivo: Conocer las palabras homófonas b/v, c/s/z/ mediante la 

utilización del software interactivo, que permita mejorar la ortografía de 

manera correcta y luego poder aplicarlas en el medio vivir.  

 

Contenido: Es utilizada para aplicar una correcta ortografía, donde el 

estudiante debe integrar las palabras homófonas, permite desarrollar una 

síntesis lógica y gráfica; entre ideas principales y secundarias.  

 

Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones que se 

encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las diferentes 

unidades, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

las temáticas estudiadas, que contienen actividades y destrezas.  

 

Los docentes e investigadores en el área de enseñanza de la 

Lengua y Literatura, se está en una búsqueda constante para encontrar 

respuestas a los problemas ortográficos que han sido detectado tanto en 

la lengua escrita, como en la lengua hablada. La guía interactiva, permite 

mejorar el proceso de la enseñanza aprendizaje y el nivel académico de 

los estudiantes. Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, 

con el propósito de alcanzar en los educandos un mejor desarrollo en el 

desempeño escolar. 
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PLAN DE CLASE N° 04 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Planificar y redactar proyectos culturales o sociales de forma 
atractiva, convincente y clara. Involucrarse en la gestión 
cultural y social de su contexto. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Inferir mediante la lectura crítica las semejanzas temáticas y 
formales de textos de diversos géneros y diferentes 
contextos.  
Tema: La ortografía 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Interpreta las propiedades textuales en la 
comprensión y producción de textos descriptivos e 
instructivos.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es la ortografía  
• En que consiste la ortografía  
• Para qué sirve el uso correcto de la 
ortografía. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce las 
propiedades 
textuales en la 
comprensión y 
producción de 
textos 
descriptivos e 
instructivos. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 5.- Advertencias gramaticales 

 

Objetivo: Escribir texto en el que se relacionen las manifestaciones 

teatrales del barroco con el contexto sociocultural en el que se 

desarrollaron. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

El contenido de las advertencias gramaticales, permite conocer las 

reglas ortográficas en los contenidos de texto. La tilde diacrítica sirve para 

diferenciar palabras que se escriben de la misma forma pero tienen 

significados diferentes. Es decir, es la que permite distinguir palabras con 

idéntica forma, escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a 

categorías gramaticales diferentes. El acento enfático por lo general se 

coloca en las palabras “Qué” interrogativas iniciales, y puede ser escrita o 

solo pronunciada. El léxico, permite conocer el significado de las raíces 

griegas y latinas, es una forma fácil de aumentar el léxico, debido a que 

muchas palabras del español nacen de estas raíces. Este tema cuenta 

con su respectiva actividad interactiva.  
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PLAN DE CLASE N° 05 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Escribir texto en el que se relacionen las manifestaciones 
teatrales del barroco con el contexto sociocultural en el que 
se desarrollaron. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Leer, Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Escribir texto en el que se relacionen las advertencias 
gramaticales con el contexto sociocultural en el que se 
desarrollaron. 
Tema: Advertencias gramaticales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer el texto en el que se relacionen las 
advertencias gramaticales con el contexto 
sociocultural en el que se desarrollaron.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN  

• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué son advertencias gramaticales.  
• En que consiste las advertencias 
gramaticales.  
• Para qué sirve las advertencias 
gramaticales. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce el texto 
en el que se 
relacionen las 
advertencias 
gramaticales. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 6.- El amor 

 

Objetivo: Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 

referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de estrategias de 

escucha. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, 

accedemos a las diferentes unidades, las misma que poseen una 

pequeña introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que 

contienen actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

En esta unidad encontramos el contenido del amor, que en la 

literatura suelen ser reflejos de su época y, de igual forma, suelen estar 

ligados intrínsecamente. Si en el barroco el amor era pesimista y evocaba 

fuertes contradicciones en el ser humano, en el Romanticismo se verá 

transformado por los ideales de la época. Esto engendrará dos tipos de 

escenarios para el  amor romántico. La destreza consiste en inferir las 

constantes temáticas y formales en textos de diversos géneros y 

contextos, a partir de la lectura crítica de los mismos. Este tema cuenta 

con su respectiva actividad interactiva. 
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PLAN DE CLASE N° 06 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 
referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de 
estrategias de escucha. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Inferir las constantes temáticas y formales en textos de 
diversos géneros y contextos, a partir de la lectura crítica de 
los mismos.  
Tema: El amor 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Reconocer el tema de la esclavitud y de la libertad 
en manifestaciones de otras artes.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es el amor.  
• En que consiste el amor.  
• Porqué es importante el amor. 
• Qué contiene la esclavitud y la 
libertad. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 
 

 
Reconoce las 
temáticas y 
formales en 
textos de diversos 
géneros y 
contextos. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 7.- La mujer 

 

Objetivo: Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 

referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de estrategias de 

escucha. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

En esta unidad encontramos el contenido de la mujer, que es un 

elemento propio del Romanticismo y como es de suponer, su tratamiento 

tiene características muy particulares. Desde luego que, dependiendo de 

cada autor, los personajes femeninos difieren en ciertos rasgos; pero, en 

general, en cada adaptación se evidencian arquetipos que se repiten y 

que, a la larga, configuraron la imagen de la mujer que en la actualidad 

asociamos con el Romanticismo. Para el romántico la mujer está ligada 

directamente con el amor. Este tema cuenta con su respectiva actividad 

interactiva, con el propósito de alcanzar en los educandos un mejor 

desarrollo en el desempeño escolar.  
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PLAN DE CLASE N° 7 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 
referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de 
estrategias de escucha. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Aplicar críticamente la información obtenida de la lectura de 
textos, referentes al tema de la mujer en el Romanticismo en 
exposiciones orales. 
 Tema: La mujer. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer críticamente la información obtenida de la 
lectura de textos, referentes al tema de la mujer.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN  

• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es la mujer.  
• En que consiste los textos de la mujer.  
• Para qué sirven los textos de la mujer. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 
 

 
Reconoce 
críticamente la 
información 
obtenida de la 
lectura de textos, 
referentes al tema 
de la mujer. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 8.- La carta 

 

Objetivo: Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 

referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de estrategias de 

escucha. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

El contenido de la carta, que siempre ha tenido una relación 

estrecha con la literatura. En los tiempos clásicos, Horacio la empleó 

como medio didáctico para enseñar a los Pisones los secretos del 

quehacer poético. En esta Epístola a los Pisones, el gran poeta latino deja 

sentada las bases del Clasicismo, que gobernaría la producción literaria 

occidental durante los próximos siglos. Sin embargo, fue al llegar al 

Renacimiento que la carta pasó de ser una herramienta de comunicación 

a una opción literaria: con “El Lazarillo de Tormes” la carta y la historia 

contada se volvieron un solo elemento. Este tema cuenta con su 

respectiva actividad interactiva.  

 



 
 

122 
 

PLAN DE CLASE N° 8 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Criticar tu realidad (manifestaciones artísticas, eventos 
cotidianos, polémicas) a través de productos escritos, 
visuales o audiovisuales. Organizar los contenidos de forma 
coherente. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Inferir la causa del auge del género epistolar en el periodo 
del Romanticismo. 
 
Tema: La carta. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer la causa del auge del género epistolar en el 
periodo del Romanticismo.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN  

• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es la carta.  
• En que consiste la carta.  
• Para qué sirve la carta. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce la 
causa del auge 
del género 
epistolar en el 
periodo del 
Romanticismo. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 

 



 
 

123 
 

Actividad N° 9.- Amorfinos 

 

Objetivo: Reconocer la dicotomía presente en el tema de lo individual y 

de lo colectivo, a partir del análisis temático y estilístico de textos con 

función social. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

En esta unidad encontramos el contenido de los amorfinos, al igual 

que las décimas son el canto propio del afro descendiente, el amorfino lo 

es del montubio. Estas composiciones forman parte de la tradición oral de 

Ecuador y constan, generalmente, de un cuarteto con rima cruzada en el 

que se expresan temas relacionados con el amor de forma nostálgica y 

humorística. La poesía popular del campesino ecuatoriano, su vida, 

alegrías y tristezas marcan el compás de la existencia, sin amorfinos el 

montubio del litoral no sería el mismo, ni la nación gozaría de la 

sensibilidad de la vida del campo hecha música. Este tema cuenta con su 

respectiva actividad interactiva.  
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PLAN DE CLASE N° 9 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Reconocer la dicotomía presente en el tema de lo individual 
y de lo colectivo, a partir del análisis temático y estilístico de 
textos con función social. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Comparar los elementos explícitos de los textos leídos a 
partir de la inferencia de constantes temáticas y estilísticas 
de la literatura social. 
 
Tema: La caricatura. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer los elementos explícitos de los textos leídos 
a partir de la inferencia de constantes temáticas y 
estilísticas de la literatura social.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN  

• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué son los amorfinos.  
• En que consisten los amorfinos.  
• Para qué sirve los amorfinos. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce los 
elementos 
explícitos de los 
textos leídos. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 10.- La caricatura 

 

Objetivo: Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 

referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de estrategias de 

escucha. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

En esta unidad encontramos el contenido de la caricatura, que ha 

sido desde mediados del siglo XIX un elemento importante de los 

periódicos. Debido a su carácter jocoso, fueron utilizadas para dar a 

conocer temas serios del ámbito político y cultural de forma masiva y 

rápida. En las caricaturas se muestra la visión particular del caricaturista 

sobre un evento específico a partir de dibujos que pueden o no ser 

metafóricos o simbólicos. Este tema cuenta con su respectiva actividad 

interactiva, con el propósito de alcanzar en los educandos un mejor 

desarrollo en el desempeño escolar. 
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PLAN DE CLASE N° 10 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Criticar tu realidad (manifestaciones artísticas, eventos 
cotidianos, polémicas) a través de productos escritos, 
visuales o audiovisuales. Organizar los contenidos de forma 
coherente. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Aplicar las propiedades textuales en la comprensión y 
producción de textos expositivos y argumentativos 
(entrevistas, artículos de crítica, análisis y comentarios, 
caricaturas, biografías de personajes nacionales e 
internacionales). 
 Tema: La caricatura 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer la función comunicativa de las caricaturas a 
partir del análisis de un ejemplo perteneciente a este 
texto.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es la caricatura  
• En que consiste la caricatura.  
• Para qué sirve la caricatura. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce la 
función 
comunicativa de 
las caricaturas. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 11.- La sátira 

 

Objetivo: Analizar textos satíricos en función de la caracterización del 

estilo barroco y su relación con el contexto lúdico, burlesco, sociocultural 

ecuatoriano. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

El contenido de la sátira, refiere a un subgénero lírico que expresa 

indignación hacia alguien o algo, con propósito moralizador, lúdico o 

meramente burlesco. Juan Bautista Aguirre fue el máximo exponente del 

barroco en Ecuador. En su poesía, podemos encontrar sonetos, 

canciones y liras de temas variados. A pesar de esto, su obra más famosa 

son las décimas del “Breve diseño de las ciudades de Guayaquil y Quito” 

en las que compara ambas ciudades, satirizando a la capital de Ecuador. 

Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, con el propósito 

de lograr en los estudiantes un mejor desarrollo en el desempeño escolar.  
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PLAN DE CLASE N° 11 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Analizar textos satíricos en función de la caracterización del 
estilo barroco y su relación con el contexto lúdico, burlesco, 
sociocultural ecuatoriano. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Aplicar las propiedades textuales en la comprensión y 
producción de textos satíricos en función de la 
caracterización del estilo barroco y su relación con el 
contexto sociocultural ecuatoriano. 
 Tema: La sátira. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer los textos satíricos en función de la 
caracterización del estilo barroco y su relación con el 
contexto sociocultural ecuatoriano.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es la sátira.  
• En que consiste la sátira.  
• Para qué sirve la sátira. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce los 
textos satíricos en 
función de la 
caracterización 
del estilo barroco. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 12.- Esclavitud 

 

Objetivo: Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 

referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de estrategias de 

escucha. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

El contenido de la esclavitud, que a finales del siglo XIX, Juan León 

Mera escribió Ojeada histórico crítica sobre la poesía ecuatoriana (1868) 

como un primer esfuerzo por comprender la realidad literaria de los 

ecuatorianos. Entre sus poemas constan varias traducciones del quechua 

que reivindican el valor de lo autóctono frente a lo extranjero, una 

tendencia propia de los países recién independizados de España. A pesar 

de que la esclavitud fue abolida a nivel mundial en 1927, la trata de 

personas y el trabajo forzado sigue siendo una realidad. Este tema cuenta 

con su respectiva actividad interactiva, con el propósito de alcanzar en los 

educandos un mejor desarrollo en el desempeño escolar.  
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PLAN DE CLASE N° 12 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 
referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de 
estrategias de escucha. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

 
DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 
referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de 
estrategias de escucha.  
Tema: Esclavitud. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer la intención comunicativa en diversidad de 
textos referentes al tema de la esclavitud.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN  

• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es la esclavitud.  
• En que consiste la esclavitud.  
• Para qué sirve la esclavitud. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce la 
intención 
comunicativa en 
diversidad de 
textos referentes 
al tema de la 
esclavitud. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 13.- La libertad 

 

Objetivo: Identificar la intención comunicativa en diversidad de textos 

referentes al tema de la esclavitud, desde la aplicación de estrategias de 

escucha. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

La libertad, contiene los sentimientos rebosantes del Romanticismo 

no pueden ser detenidos por nada ni nadie. Es debido a esto que la 

libertad se vuelve uno de los constantes anhelos, tanto en la vida real 

como en la literatura. En esta época de revoluciones, los personajes 

ficcionales buscan su libertad, ya sea del amo o de la sociedad: son los 

rebeldes. La independencia de Estados Unidos en 1776; el creciente 

poder económico de la burguesía y la divulgación de textos filosóficos que 

promulgaban la democracia fueron tres factores importantes en el 

surgimiento de una lucha cuyos ideales eran la libertad, la igualdad y la 

fraternidad. Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva.  
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PLAN DE CLASE N° 13 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Criticar tu realidad (manifestaciones artísticas, eventos 
cotidianos, polémicas) a través de productos escritos, 
visuales o audiovisuales. Organizar los contenidos de forma 
coherente. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Identificar la rebeldía en los personajes a partir de los 
análisis de ejemplos del Romanticismo latinoamericano e 
inglés. 
 
Tema: La libertad. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer la rebeldía en los personajes a partir de los 
análisis de ejemplos del Romanticismo.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es la libertad.  
• En que consiste la libertad.  
• Para qué sirve la libertad. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce la 
rebeldía en los 
personajes a 
partir de los 
análisis de 
ejemplos del 
Romanticismo. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 

 



 
 

133 
 

Actividad N° 14.- Realismo 

 

Objetivo: Comprender la relación antagónica entre los conceptos de 

realidad y evasión, a partir del análisis comparativo de obras literarias y 

artísticas del realismo y el modernismo. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

En esta unidad encontramos la imagen del escritor del Realismo, 

que tendrá el mismo espíritu rebelde e inconforme que el romántico. De 

hecho, ambos movimientos literarios están marcados por la búsqueda de 

la libertad y por un deseo absoluto de justicia. El poder que antes residía 

en la aristocracia pasó a ser disputado por los burgueses y hasta 

controlado por ellos. El escritor realista dará cuenta de estas situaciones 

en sus relatos valiéndose de métodos distintos a los empleados por los 

románticos. Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, con 

el propósito de alcanzar el desarrollo en el desempeño escolar.  

 



 
 

134 
 

PLAN DE CLASE N° 14 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Comprender la relación antagónica entre los conceptos de 
realidad y evasión, a partir del análisis comparativo de obras 
literarias y artísticas del realismo y el modernismo. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Distinguir los rasgos estilísticos del realismo y del 
modernismo en obras literarias, pictóricas y musicales, en el 
contexto ecuatoriano, latinoamericano y mundial. 
 
Tema: El realismo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer los rasgos estilísticos del realismo y del 
modernismo en obras literarias, pictóricas y 
musicales.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN  

• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es el realismo.  
• En que consiste el realismo.  
• Para qué sirve el realismo. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce los 
rasgos estilísticos 
del realismo y del 
modernismo en 
obras literarias, 
pictóricas y 
musicales. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 15.- Modernismo 

 

Objetivo: Comprender la relación antagónica entre los conceptos de 

realidad y evasión, a partir del análisis comparativo de obras literarias y 

artísticas del realismo y el modernismo. 

 

Desarrollo: Para ingresar al sistema, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda del menú de la pantalla, se 

accede a las diferentes unidades, las misma que poseen una pequeña 

introducción, pertinente a la temática de estudio, la mismas que contienen 

actividades y destrezas para la enseñanza de los estudiantes.  

 

En esta unidad encontramos el contenido del modernismo, que Las 

últimas décadas del siglo XIX presenciaron cambios importantes y 

veloces. La noción de progreso y modernidad nace de la proliferación de 

inventos que permiten acortar distancias (ferrocarriles), informar más 

rápido (telégrafo, teléfono, aumento de las publicaciones impresas), 

producir más (fábricas, aumento poblacional) y vender mejor a través de 

los contratos entre los países latinoamericanos y Europa y Estados 

Unidos. Los países latinoamericanos empiezan a preocuparse por su 

cultura a través de la creación de museos y teatros. Este tema cuenta con 

su respectiva actividad interactiva.  
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PLAN DE CLASE N° 15 

 
 Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 
 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
 

Díaz & Vera 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Segundo BGU 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Comprender la relación antagónica entre los conceptos de 
realidad y evasión, a partir del análisis comparativo de obras 
literarias y artísticas del realismo y el modernismo. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Escribir, Hablar y Escuchar 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Distinguir los rasgos estilísticos del realismo y del 
modernismo en obras literarias, pictóricas y musicales, en el 
contexto ecuatoriano, latinoamericano y mundial. 
 
Tema: El Modernismo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Conocer los rasgos estilísticos del realismo y del 
modernismo en obras literarias, pictóricas y 
musicales.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN  

• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Qué es el Modernismo.  
• En que consiste el Modernismo.  
• Para qué sirve el Modernismo. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Guía didáctica 
interactiva. 
 

 
Reconoce los 
rasgos estilísticos 
del realismo y del 
modernismo en 
obras literarias, 
pictóricas y 
musicales. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos. 
• Trabajo cooperativo.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Conclusiones 

 

 Es importante y necesario que se realice, el diseño de una guía 

didáctica interactiva, para que ponga en práctica el innovador 

proceso de enseñanza  aprendizaje. Los docentes, deben aplicar 

esta guía interactiva, como un instrumento para facilitar, motivar y 

mejorar el desarrollo del aprendizaje y desempeño escolar. 

 

 Es recomendable que los docentes desarrollen estrategias 

metodológicas, aplicando innovación educativa para el aprendizaje 

de los alumnos, en el área de Lengua y Literatura, que hagan 

énfasis a las temáticas de estudio. 

 

 Que los docentes cambien sus estrategias metodologías para la 

enseñanza, sobre todo que permitan que sus estudiantes fortalezcan 

el aprendizaje de una manera eficiente, innovadora, mejorando el 

desarrollo el aprendizaje y elevando el desempeño académico de los 

estudiantes de la unidad educativa.  

 

 Utilizar adecuadamente la guía didáctica interactiva con estrategias 

metodológicas en el área de Lengua y Literatura, como medio 

innovador que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

permita alcanzar un desarrollo favorable en la calidad educativa y  

desempeño escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Pueblo Nuevo”, Zona 5, Distrito 12D01. 

 

 Promover un ambiente de confianza y motivación en el quehacer 

educativo tecnológico, para obtener una educación de calidad y 

calidez en los estudiantes del segundo año BGU de la Unidad 

Educativa “Pueblo Nuevo”, Zona 5, Distrito 12D01, provincia de Los 

Ríos, ciudad Babahoyo, parroquia Febres Cordero. 
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ENCUESTAS REALIZADA A LOS DOCENTES 

 
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy 

 



 
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy 

 



 
 

 
 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy 

 
UNIDAD EDUCATIVA “PUEBLO NUEVO” 

 
Fuente: Unidad Educativa “Pueblo Nuevo” 
Elaborado por: Díaz Eladio – Vera Leidy 

 



 
 

 
 

 
Banco de preguntas para los Docentes 

 

N° ASPECTOS 

 
ALTERNATIVAS 

 TOTALES 

S CS A N CN 

1 
¿Usted utiliza estrategias metodológicas, 

para la enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes en el aula? 

      

 

    

2 
¿Considera usted importante el diseño de 

una guía didáctica interactiva para la 
asignatura de Lengua y Literatura? 

      

 

    

3 

¿La unidad educativa cuenta con 
materiales como estrategia metodológica 

para la enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes? 

      

 

    

4 

¿Son importantes las estrategias 
metodológicas, para la enseñanza de los 
estudiantes en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

      

 

    

5 
¿El uso de las estrategias metodológicas 
activas, influyen mucho en la calidad del 
desempeño escolar de los estudiantes? 

      

 

    

6 
¿Sus estudiantes alcanzan un adecuado 

desempeño escolar? 
      

 
    

7 
¿Usted planifica clases interactivas, para 

desarrollar una buena enseñanza 
aprendizajes en los estudiantes? 

      

 

    

8 
¿Usted trabaja con el estudiante, cuando 

tiene problemas en alcanzar su desempeño 
escolar? 

      

 

    

9 
¿En los últimos dos años, usted ha asistido 

a seminarios de formación continua o 
actualización pedagógica, TIC? 

      

 

    

10 
¿Desarrolla usted destrezas metodológicas 

en la asignatura de Lengua y Literatura? 
      

 

    

 

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

Banco de preguntas para los Estudiantes 
 

N° ASPECTOS 

 
ALTERNATIVAS 

 TOTALES 

S CS A N CN 

1 
¿El docente utiliza estrategias 

metodológicas para la enseñanza del área 
de Lengua y Literatura? 

      

 

    

2 
¿Usted participa cuando el docente enseña 
y desarrolla las clases del área de Lengua y 

Literatura? 
      

 

    

3 
¿Cree usted importante, las estrategias 
metodológicas para el aprendizaje de 

Lengua y Literatura? 
      

 

    

4 
¿El docente promueve el desarrollo de la 

calidad educativa mediante técnicas 
aplicadas en el aula? 

      

 

    

5 
¿Considera usted que la enseñanza 

aprendizaje es de buena calidad en la 
unidad educativa? 

      

 

    

6 
¿Cree usted que los docentes, deben ser 

capacitados por el Ministerio de Educación, 
para mejorar el desempeño escolar? 

      

 

    

7 
¿Cree usted que el aprendizaje y 

desempeño académico en el aula de 
clases, es muy buena? 

      

 

    

8 
¿Está de acuerdo que el docente utilice una 

guía didáctica para la enseñanza de 
Lengua y Literatura? 

      

 

    

9 
¿Usted de acuerdo con las tareas de 

Lengua y Literatura que envía el docente a 
casa? 

      

 

    

10 
¿Consideras importante que el docente 

utilice una guía didáctica interactiva, para 
mejorar el desempeño escolar en el aula? 

      

 

    

 

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa 
 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Cuál es su cargo en la unidad educativa?   

2 
¿Cómo se maneja la enseñanza 
aprendizaje en el establecimiento 

educativo? 
  

3 
¿Cuál es su forma de pensar sobre la 

educación actual? 
  

4 
¿Qué piensa de la enseñanza de su equipo 

de trabajo en la unidad educativa? 
  

5 
¿Está de acuerdo con la enseñanza 

impartida por el docente en el área de 
Lengua y Literatura? 

  

6 
¿Participaría usted en el desarrollo de una 
guía didáctica interactiva, para el área de 

Lengua y Literatura? 
  

7 
¿Estaría de acuerdo que los docentes 

utilicen estrategias metodológicas para la 
enseñanza de Lengua y Literatura? 

  

8 
¿Considera importante el uso de 

estrategias metodológicas en la unidad 
educativa? 

  

9 

¿Cree usted que al usar estrategias 
metodológicas, los estudiantes tienden a 
mejorar su desempeño escolar en el área 

de Lengua y Literatura? 

  

10 ¿Qué opina sobre la propuesta interactiva?   

 
Gracias por su colaboración 

 
 
 



 
 

 
 

 


