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RESUMEN 

 

Este proyecto se tomó acorde a los problemas,  estrategias metodológicas 
en la calidad del desempeño escolar en  los estudiantes de sexto grado de 
Educación General Básica  , de la Unidad Educativa Humberto Salvador 
Guerra , donde se encontró que los estudiantes tenían dificultad en las 
asignaturas, debido a que los  docentes no utilizan  recursos didácticos 
adecuadas , siendo esta la razón del bajo rendimiento académico, 
asimismo la investigación procura contribuir con actividades que eleven su 
nivel cognitivo, el objetivo de esta investigación es  motivar a los docentes  
y ofrecer técnicas de mejora en el sistema  de aprendizaje, utilizando 
estrategias metodológicas adecuadas. El diseño de este proyecto es de tipo  
descriptivo, bibliográfico, explicativo; de campo y de modalidad factible. La 
metodología utilizada es inductivo, deductivo, científico y analítico, los 
instrumentos aplicados son  técnicas de observación y encuestas, la 
propuesta planteada  consiste  en la elaboración de una guía didáctica con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño. Con actividades que 
logren mejorar  el nivel de aprendizajes de los estudiantes y a la vez 
fortalezcan  las destrezas  en  las diferentes asignaturas. La institución no 
cuenta con un plan de trabajo que incluya las herramientas  tecnológicas  
que permitan   a los docentes  utilizarlas, el marco teórico está  basado  en 
varias fuentes, que se fundamenta en  el segundo capítulo con base de 
otros autores mediante citas y análisis, este proyecto será de gran 
relevancia  para la población educativa.  
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ABSTRACT 

 

This project was taken according to the problems, influence of 
methodological strategies in the quality of students' school performance 
with the objective of motivating the educational community and offering 
techniques for improvement in the learning system, using methodological 
strategies appropriate to the student request. The design of this project is 
descriptive, bibliographic, explanatory; Field and feasible modality, the 
methods used; Inductive, deductive, scientific, analytical and experimental: 
techniques, observation, survey and interview, to be able to realize the final 
product that is the Design of a Didactic Guide with a skill approach with 
performance criterion; The same one that has a population of ninety 
students in which a survey was applied to parents, teachers and students, 
which allowed to obtain information where the results were analyzed and 
interpreted, for the respective conclusions and recommendations. It was 
determined that, teachers do not handle the right tools so that learnings 
become traditional. The institution does not have a work plan that includes 
the technological tools that it possesses, where it promotes the use of the 
same ones, facilitating to the teachers the different strategies and virtual 
platforms that could be used in favor of the teachers to strengthen academic 
knowledge, based on Theoretical framework related to several sources the 
same that will be based on the second chapter based on other authors 
through citations and analysis, which will be carried out in this project that 
will be of great relevance with appropriate foundations in a legal framework 
that will apply, for the educational population . A Didactic Guide with a Skills 
Approach was designed with performance criteria, with students being 
beneficiaries. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda constante por mejorar los procesos educativos y los 

métodos pedagógicos conlleva a que el docente siempre realice sus 

planificaciones de las materias a impartirse, donde se plantea la posibilidad  

que los estudiantes alcancen un aprendizaje más efectivo diseñando 

estrategias metodológicas innovadoras que permitan mejorar el resultado 

del rendimiento académico. 

 

Reconociendo que, a mayor cantidad de aprendizajes, mayores son 

las posibilidades de entregar a la sociedad personas preparadas y útiles 

para el desarrollo productivo del país, con un desarrollo integral del 

estudiante lo que beneficia a toda la comunidad educativa y a la sociedad. 

 

Dentro del proceso se puede evidenciar como objetivo principal 

examinar las estrategias metodológicas mediante un análisis estadístico, 

estudios bibliográficos e investigación de campo para elaborar una guía 

didáctica. 

 

El estado del arte es una de las partes relevantes del proyecto ya 

que la sustentación de los conocimientos científicos podrá respaldar la 

realización de la propuesta por la importancia de los conceptos, y la 

evidencia de los antecedentes que pueden servir de bases para nuevas 

investigaciones. 

 

Para todas las cosas en la vida se utilizan métodos y recursos que 

sirvan para alcanzar los objetivos y dar solución a los problemas a través 

de la propuesta, reconociendo en el diseño de la investigación las formas, 

tipos, herramientas que contribuyen a establecer la metodología a 

emplearse para obtener la información que respalde el proceso iniciado. 
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Para que el estudiante aprenda es necesario el uso de una buena 

estrategia metodológica, que será la manera de enseñar de parte del 

docente y aprender de parte del discente, las estrategias adecuadas 

permiten un aprendizaje efectivo, repercutiendo en el desarrollo académico 

o escolar.   

 

El proyecto ha sido dividido en capítulos lo cual permitirá a los 

interesados entender de mejor manera el proceso realizado  

 

Capítulo I El Problema: Se deben considerar varias temáticas 

donde se deben establecer el contexto de la Investigación, Problema de la 

Investigación, Causas, Formulación del Problema, Objetivos de 

Investigación, Objetivo General, Objetivos Específicos, Interrogantes de la 

Investigación, Justificación. 

 

Capitulo II Marco Teórico: Antecedentes del Estudio, 

Fundamentación Teórica, Epistemológica, Filosófica, Psicológica, 

Sociológica, Pedagógica, Legal. 

 

Capítulo III Metodología: Proceso, Análisis y Discusión de los 

resultados: Diseño Metodológico, Tipos de Investigación, Población y 

Muestra, Matriz de operacionalización de las variables, Métodos de 

Investigación, Técnicas e Instrumentos de investigación, Análisis e 

Interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV Propuesta: Título de la Propuesta, Justificación, 

Objetivos, Aspectos teóricos, Factibilidad de su aplicación, Descripción, 

Impacto Social y beneficiarios, Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de investigación 

 

   Para realizar este proyecto  visitamos   la Unidad Educativa Dr. “Humberto 

Salvador Guerra”, que es donde mediante la observación directa se pudo 

constatar que la influencia de las estrategias metodológicas en el área de 

lengua y literatura impartida por  los docentes no cuentan con estas guías 

didácticas, siendo esta las causas  de  un bajo rendimiento académico y 

poco interés de los estudiantes en el   área. 

 

La institución educativa fue creada el  5 de mayo  de 1989  Mediante 

Acuerdo  Ministerial Nº 2535, amparado en el Art. 15  de la Ley  General  

de Educación  en vigencia, en el Cantón Guayaquil Provincia del  Guayas 

en  la 37 ava entre Francisco de Marcos y Calicuchima, parroquia Febres 

Cordero  , Zona 8, Distrito 09D04., fue una autogestión de los moradores  

del sector debido a  la necesidad de  tener una escuela  cerca, empezando 

como todas con pocos recursos con infraestructura de caña y pocos 

docentes, los mismos que acudían con contrato mas no con nombramiento.  

 

Las Estrategias metodológicas son una serie de acciones ejecutadas 

por el docente para que los estudiantes consigan apropiarse del 

conocimiento o aprender en los distintos momentos de la clase, así como 

la valoración debe ser continua, la interacción en grupos pequeños o en los 

procesos investigativos del aula que permite una mejor metodología, 

considerada como forma de responder a una determinada situación dentro 

de una estructura conceptual. 

 

Muchas veces la incorrecta aplicación de estrategias metodológicas 

por parte de los docentes influye directamente en el aprendizaje 
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significativo de los estudiantes, razón por lo  que no podrán desarrollar las 

técnicas de forma adecuada esto provoca desorden disciplinario,  

desatención a órdenes  e instrucciones  y   un alto grado  de dificultad  para 

completar  las tareas asignadas.  

 

En esta institución educativa debido a su ubicación geográfica la 

mayoría de sus estudiantes son de origen socio económico medio con 

tendencia a la baja, esto lo hace un sector vulnerable, donde los docentes 

trabajan con las herramientas que están a su alcance, dando todo su 

contingente para lograr su objetivo. 

 

Aplicando técnicas y estrategias metodológicas que son planificadas 

en sus clases, siguiendo los parámetros establecidos en Currículo del 

Ministerio de Educación. 

 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

 

El bajo rendimiento escolar se debe a un sinnúmero de hechos que 

se dan alrededor del estudiante,  la suma de los mismos muchas veces 

conlleva a que no se logren los resultados esperados en lo relacionado con 

las calificaciones cuantitativas y cualitativas,  la inadecuada ayuda en el 

hogar, la resistencia de los estudiantes a ser creativos en su aprendizaje, 

permitiendo un aprendizaje mecánico y memorístico. 

 

 Las estrategias metodológicas que utiliza el docente para lograr 

captar la atención de los estudiantes dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje no es el adecuado, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales como: inteligencia, personalidad, conocimientos previos, 

motivación entre otros, factores que influyen en la calidad del desempeño 

escolar.  

 



 
 

     

5 

El acompañamiento de los docentes en este proceso educativo no 

es el más efectivo, existen muchas diferencias en la calidad y cantidad de 

aprendizaje  significativo en los estudiantes. 

 

El origen del problema se da cuando los estudiantes van al grado 

inmediato superior, llevando vacíos de aprendizajes, o llegan de otras 

instituciones educativas con bajo rendimiento académico, lo que da como 

resultado una educación carente de calidad, simplemente el estudiante no 

asimila las enseñanzas del docente.   

 

En la mayoría de las clases impartidas por los docentes se observó 

muy poco el uso de estrategias que beneficien el proceso educativo, 

además la desmotivación y el desinterés en los alumnos, se está 

transformando en uno de los problemas más graves  de la educación en el 

sexto grado de educación básica media, esta problemática en la mayoría 

de los casos  es  proveniente desde el hogar, factores  que perjudican  de 

manera directa a la educación, además  a esto se suma  un proceso antiguo 

de enseñanza aplicado por docentes. 

 

Se pueden reconocer muchas veces la perspicacia de los docentes 

para inventar sus propias estrategias y mejorar en algo su proceso de 

enseñanza aprendizaje, además de una lucha interminable con la falta de 

materiales o recursos que se puedan utilizar. 

 

Hecho científico 

 

La Baja calidad del desempeño escolar de los estudiantes, del Sexto 

Grado de Educación General Básica, en la Unidad Educativa “Dr. Humberto 

Salvador Guerra”, Zona 8, Distrito 09D04, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período 2015-2016. 
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Mediante las investigaciones realizadas, para conocer el porcentaje 

de estudiantes con bajo rendimiento, se pudo detectar. Que en el 2009 el 

Ecuador figuró entre los países con más baja puntuación. 

 

A partir de entonces se estableció el plan decenal de Ecuador que 

va hasta 2015. Además, se hizo una evaluación a la reforma curricular 

dando capacitación a docentes, así como en mejoras y creaciones de 

unidades educativas dotadas de última tecnología. Todo esto permitió que 

el ecuador alcance mejores promedios colocándose entre los cuatro 

mejores países de un total de 15.  

 

La materia con los índices más bajos es matemática. El 25,3% de 

estudiantes de cuarto grado tiene un desempeño insuficiente solo el 10,6% 

es excelente. Los porcentajes suben en séptimo de básica al 30% y 2,2%, 

respectivamente. Décimo de básica es el nivel con el valor más alto de 

insuficiencia en matemáticas, 42%, mientras en tercero de bachillerato es 

el 31%. Una de las razones, según el ministro de Educación, Augusto 

Espinosa es que existe un déficit de maestros especializados, no solo en 

Matemáticas, sino también en Física y Biología. 

 

Desde 1996 hasta 2007 se han aplicado, en cuatro ocasiones, la 

pruebas Aprendo a los estudiantes de tercero, séptimo y décimo de básica 

en Matemática y Lenguaje. Estos exámenes se aplicaron de manera 

muestral. La diferencia promedio entre los resultados de Pichincha y 

Esmeraldas es de 84,5 puntos. La diferencia promedio de Pichincha 

con Guayas, que son las de mayor población estudiantil en Sierra y Costa, 

es de 41% puntos.  

 

A través de la investigación realizada en la escuela. Dr. Humberto 

Salvador Guerra el porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento 

académico es del 48% principalmente en el área de lengua y literatura. 
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Causas     

 

 Deficientes utilizaciones de Estrategias Metodológicas 

ocasionan que las clases sean monótonas y aburridas  

 Escasos recursos didácticos utilizados en las clases dan 

como resultado bajo rendimiento en los estudiantes 

 Escases del uso de técnicas lúdicas siendo estas una 

estrategia básica dentro del aprendizaje de niños y niñas. 

 Inadecuadas estrategias metodológicas dificultan el 

desarrollo del nivel cognitivo  

 Insuficiencia de recursos didácticos ocasionan dificultad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Formulación del problema 

 
¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en la calidad del 

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

Sexto Grado de Básica en la Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador 

Guerra”, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil parroquia Febres 

Cordero, ¿período 2015-2016?. 

 
Objetivos de investigación 

 
Objetivo General 

 
Examinar la incidencia de las estrategias metodológicas en la calidad  

del desempeño escolar a estudiantes  mediante un análisis estadístico,  

investigación, bibliográfico y  de campo diseñar una guía Didáctica, 

destreza con criterio  de desempeño. 

 
Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia de las estrategias metodológicas mediante 

una investigación Bibliográfica y de campo. 
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 Describir la calidad del desempeño escolar mediante un análisis 

estadístico, encuesta a representantes legales, docentes y 

entrevista a directivo y ficha de observación a los estudiantes.   

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas y criterio de 

desempeño   

 

Interrogantes de investigación 

 

 ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la educación de los estudiantes de Sexto Grado de 

Educación General Básica? 

 ¿De qué manera se deben aplicar las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza para mejorar la calidad educativa? 

 ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en el proceso de 

adquisición de conocimientos y saberes para los estudiantes? 

 ¿Por qué es conveniente mejorar el desempeño escolar en los niños 

y niñas de sexto grado de Educación General Básica del área de 

Lengua y Literatura? 

 ¿Qué tipos de actividades pueden ser aplicadas para mejorar el 

desempeño escolar en los estudiantes? 

 ¿Por qué es necesario crear conciencia en los docentes sobre la 

importancia del desempeño escolar de niñas y niños dentro del 

proceso aprendizaje. 

 ¿Cómo beneficia al estudiante la  práctica  de actividades motivadoras 

en el desarrollo del rendimiento escolar para  lograr un aprendizaje 

significativo? 

 ¿Por qué es importante aplicar normas sencillas y establecer horarios 

de estudio en el estudiante? 

 ¿Qué   piensa sobre la actualización constante y permanente de los 

docentes? 
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 ¿Cómo beneficia la práctica de actividades motivadoras en el 

desarrollo del rendimiento escolar para lograr un aprendizaje 

significativo? 

  

Justificación 

 

El propósito de la investigación es buscar mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes a través de estrategias metodológicas, que 

permitan a los estudiantes captar mayor cantidad de aprendizajes 

buscando mejorar los conocimientos científicos y alcanzar los aprendizajes 

significativos.  

 

Es conveniente la realización de este trabajo para la aplicación de 

estrategias metodológicas, puesto que existe un gran número de niños y 

niñas con bajo rendimiento escolar a consecuencia del poco uso de 

técnicas  educativas, por parte de los docentes, la reforma curricular implica 

mayores exigencias en la actualización de los contenidos micro 

curriculares, así como la disposición para la generación de redes 

académicas que favorezcan la movilidad estudiantil y docente, logrando de 

esta manera  el desarrollo de las habilidades en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes.    

 

 Es relevante este proyecto de investigación científica, para nuestra 

sociedad en dar con el problema y solucionar las dificultades que tienen los 

estudiantes en el desarrollo del pensamiento, creando en ellos hábitos de 

estudio, aplicar nuevas estrategias y así mejorar la calidad del rendimiento 

escolar, a través de actividades creativas de fácil comprensión tanto para 

docentes y estudiantes.  

 

Es pertinente el uso de estrategias metodológicas como un recurso 

en el proceso de enseñanza, siendo importante la elaboración de fichas y 

recursos didácticos que satisfagan las necesidades de la comunidad 
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educativa, creando expectativas frente a la responsabilidad de proporcionar 

cambios que fortalezcan la educación en nuestro país; el avance 

tecnológico ha hecho evidente la, creación de nuevas estratégicas. Los 

beneficiarios serán los estudiantes del sexto grado de Básica Media la 

Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra”, y los docentes porque 

potenciarán el aprendizaje significativo, teniendo como resultado niñas y 

niños creativos, analíticos y críticos con calidad humana pues el trabajo del 

docente no solo es dar conocimientos si no también orientar la educación, 

fundamentada en principios y valores, de esta manera contribuir a la 

sociedad en la que vivimos entes de calidad.  

 

La investigación contribuye a la ciencia para desarrollar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes por medio de las actividades del 

diseño de una guía de estrategias metodológicas, es importante porque las 

etapas en los procesos del aprendizaje deben ser dirigidas en una forma 

correcta.   

 

Por lo tanto, se justifica la investigación por todo lo antes expuesto 

además, por ser un conjunto de acciones educativas sistemáticamente 

organizadas, para garantizar aprendizajes significativos utilizando 

estrategias metodológicas apropiadas con el fin de lograr un buen 

desempeño académico no solo en esta área si no en todas las áreas de   

estudios, que comprenden la malla curricular establecida por el Ministerio 

de Educación y Cultura del Ecuador (MEC).  

 

Siendo los actores los más importantes para la sociedad y por ende 

para el desarrollo de un país ávido de profesionales íntegros, y de personas 

capaces de sacar adelante no solo a su familia sino de aportar con su 

capacidad para la prosperidad de todos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Analizando los archivos de la Universidad de Guayaquil no se han 

encontrado tema similar al planteado. Sin embargo, existen algunas 

investigaciones realizadas a nivel general en el que se hacen aportaciones 

importantes para esta investigación. 

 

Para este trabajo de investigación se tomaron en consideración las 

siguientes tesis. 

 

(Cuesta Aguayo & Arana Perez, 2013) 

En la Universidad Estatal de Milagro Facultad de Educación 

Semipresencial y a Distancia, Freire Cuesta, Cecilia Cruz realizó la tesis  

“Estrategias Metodológicas adecuadas y su Incidencia en el Rendimiento 

Escolar en el Área de Matemática de los Estudiantes del Cuarto Grado De 

Básica Elemental  De La Escuela Fiscal Mixta Nº 7 Numancia Jurado De 

Pérez Del Cantón Naranjito, durante el período de 2013- 2014”.  

 

La realización de este proyecto busca generar una nueva alternativa 

para la enseñanza de  Matemática, a partir de unas estrategias 

metodológicas dinámicas que influya positivamente tanto a los estudiantes 

como en los docentes, mejorar el interés por la enseñanza   aprendizaje y 

lograr buenos resultados académicos otorgando a los estudiantes 

herramientas para su desempeño en la sociedad para que puedan hacer 

frente, posteriormente, de mejor forma, a los niveles de exigencia que les 

depara sus estudios futuros y la sociedad en que se encuentren inmersos.  
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(Moposita Collaguazo, 2014) 

 

La tesis desarrollada en Universidad Técnica De Ambato Facultad 

De Ciencias Humanas y de La Educación, William Mario Modosita 

Collaguito en el año 2013, cuyo tema es”  “Importancia de las Estrategias 

Metodológicas en el Área de Ciencias Naturales y su Incidencia en el 

Aprovechamiento Escolar de los Niños del Sexto y Séptimo Grado de 

Educación Básica de la Escuela José María Urbina De La Parroquia San 

Andrés Del Cantón Píllaro Provincia de Tungurahua”.  

 

La escasa aplicación de estrategias metodológicas con que los 

docentes imparten sus clases, y la carencia de nuevas técnicas 

metodologías activas de enseñanza, que impiden desarrollar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. La investigación requiere de 

todas las funciones para alcanzar un aprendizaje eficaz.  

 

La aplicación de estrategias metodológicas permite que el estudiante 

desarrolle la concentración, para lograr un aprendizaje eficaz es 

indispensable pensar o poner en acción todas las funciones creativas y 

mentales. Por lo tanto, no hay para los estudiantes una meta de aprendizaje 

establecida más importante que el de aprender y comprender, es decir, 

adquirir de mejor manera los conocimientos, ideas y toda la información 

que se capta al leer, al escuchar y al observar.  

  

 (Espín Medina, 2010) 

 

         La tesis desarrollada en Universidad Técnica De Ambato Facultad De 

Ciencias Humanas y de La Educación, Gloria Inés Espín Medina en el año 

2009- 2010, cuyo tema es “Las Estrategias Metodológicas y su Incidencia 

en la Comprensión Lectora de los Estudiantes de Octavo Año del Instituto 

Superior Tecnológico Experimental Luis A. Martínez Durante el Año Lectivo 

2009 – 2010 
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Durante la investigación se observó que muchos docentes no aplican 

estrategias de enseñanza activa, lo que implica que no hay aprendizajes 

significativos, ni se favorece la comprensión lectora. Por ello, el desarrollo 

de este trabajo se orienta a establecer cómo la ausencia, o presencia de 

las estrategias metodológicas, activas, permiten que los alumnos al usar 

textos diversos en clase logren asimilar y comprender los contenidos y con 

ello favorezcan sus aprendizajes significativos. 

 

Según el currículo el uso de estrategias metodológicas, busca 

promover el desarrollo integral de los niños y niñas favoreciendo los 

aprendizajes oportunos que fortalezcan una imagen positiva de sí mismos 

y que potencien su participación personal además del desarrollo de la 

comunicación en un mundo familiar, social y educacional que proporcione 

herramientas para el logro de un aprendizaje significativo que le permita 

acceder al medio social actual. 

 

Esta investigación pretende visualizar la educación, desde los 

paradigmas y modelos teóricos abordados a lo largo de un proceso 

continuo de aprendizaje, sustentado en la Reforma Curricular, cuyo objetivo 

es mejorar la calidad de la educación en función de las necesidades de los 

alumnos, empleando estrategias que faciliten el desarrollo de sus destrezas 

mediante los recursos didáctica. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Definición de las estrategias metodológicas 

 

Las Estrategias metodológicas son una serie de acciones que 

ejecuta el docente para que los estudiantes consigan apropiarse del 

conocimiento o aprender. Las estrategias pueden ser en los distintos 

momentos de la clase, como la observación, la valoración que debe ser 

continua la interacción en grupos pequeños o en los procesos investigativos 
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de aula. El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada 

como formas de responder a una determinada situación dentro de una 

estructura conceptual. 

 

Los estándares de calidad requieren estrategias metodológicas 

acordes a su factor social. Con gran desarrollo a nivel académico, para 

poseer una gama de conocimientos basados en influencias de estrategias 

metodológicas. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 

interpretación y procesamiento de la información; y la utilización de estas 

en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas 

áreas en las que se desempeñan la vida diaria, para de este modo, 

promover aprendizajes significativos, estas  deben ser diseñadas de modo 

que inciten a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismo. 

 

(Bajaña), 2010 comenta que “las estrategias metodológicas, como 

herramientas, constituyen los elementos básicos para incorporarse a la 

sociedad y el mundo del trabajo, así como hoy en día es un asunto 

imprescindible para el éxito y su permanencia en los mercados”.  (p. 78).Las 

estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con el currículo. Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

urgente que el maestro/a se encuentre armado de herramientas 

metodológicas capaces de generar un positivo aprovechamiento de cada 

una de las demandas inclinadas al desarrollo autónomo del alumno/a  tanto 

en la esfera personal como colectiva y de esta manera obtener mejores 

aprendizajes, logrando así el éxito en los procedimientos cognitivos, 

afectivos y psicomotores de los estudiantes. 
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Las estrategias de aprendizaje son el modo en que enseñamos a 

nuestros estudiantes, su esencia, la forma de aprovechar al máximo sus 

posibilidades de una manera constructiva y eficiente. Vamos a explicar 

todos los detalles del modo de enseñanza, para así poder determinar cuál 

sería la mejor estructura a la hora de enseñar. 

 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace urgente 

que el docente se encuentre armado de herramientas metodológicas 

capaces de generar un positivo aprovechamiento de cada una de las 

demandas inclinadas al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la 

esfera personal como colectiva y de esta manera lograr mayores y mejores 

aprendizajes, logrando así el éxito en los procedimientos cognitivos, 

afectivos y psicomotores de los estudiantes.  

 

Toda estrategia debe llevar un proceso que conllevara a un éxito 

académico que orienta a un nivel cognitivo relevante. 

 

 (Begoña, 2010): En sus escritos dice: 

 

Que los estudiantes se muestran más receptivos ante la presencia 

de estrategias que se encuentren acorde con los temas de estudios 

que son los que sirven para que los docentes tengan como una 

orientación dentro del proceso formativo lo que hace más fácil en los 

momentos pedagógicos. (p. 217) 

 

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

aprendizaje, el  profesor mediante preguntas debe guiar a sus estudiantes 

a pensar, observar, comparar,  deducir, inferir en el campo educativo, que 

ellos mismos vayan construyendo el aprendizaje, encontrándole sentido al 

relacionarlo con sus propios experiencias y, así descubrir que este 

conocimiento le permitirá abordar  con mayor facilidad o aplicarlo para 

solucionar problemas de la vida.  
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 (Rojas, 2010) Dice: 

 

       Que para mejorar la escritura empleó estrategias lúdico-

participativas que buscaran fortalecer, el hábito por realizar 

diferentes creaciones escriturales mediante actividades a partir de 

situaciones comunicativas reales y cotidianas planteadas por el 

educador donde los estudiantes experimentaron al redactar sus 

propias vivencias y consecuencia (p. 89) 

 

La lectura y la escritura es un proceso eficaz donde  se realizan 

acciones que estimulan el desarrollo del pensamiento, para que los 

niños busquen diferentes alternativas y de esta manera les damos la 

oportunidad de crecer seguros, capaces de tomar decisiones , todas 

estas actividades les permiten descubrir el sentido de la escritura y 

comprender que a través de ella pueden comunicarse,  lo que es aún 

mejor: expresarse como lectores y escritores. 

 

Lo metodológico se hace presente cuando el maestro/a 

cumpla su rol de facilitador y armándose de sus propias estrategias, 

vaya avanzando con sabiduría en aquellas notas que en un mañana  

serán una dulce melodía en el proceso educativo. 

 

Características de las Estrategias 

  

A las estrategias se las puede denominar como guía de 

procedimientos para realizar diferentes actividades antes, durante, y 

después de la lectura. De esta manera se obtendrá una lectura 

comprensiva. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que un 

estudiante utiliza de manera consciente y controlada, como herramientas 

para aprender significativamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con 

otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendizaje: 

 

Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, percepción, recuperación. 

etc. 

 

Base de conocimientos: conceptos y principios que poseemos, el 

cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico. Se le conoce 

también como " conocimientos previos"  

 

Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

 

Conocimiento meta cognitivo: Conocimiento que poseemos sobre 

qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre 

procesos y operaciones cognitivas. 

 

Tipos de las estrategias metodológicas 

 

A continuación, veremos la clasificación de las estrategias 

metodológicas: 

 

 Estrategia de competencias 

 

Es aquella que analiza un enfoque del aprendizaje que sea 

innovador y adquiere el papel del docente en el desarrollo del contexto, por 

lo que identifica para analizar las diferentes estrategias que son aplicables 

para el contenido de una asignatura, como también diferencia métodos 

didácticos que son especiales para la enseñanza. 
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 Estrategias de aprendizaje 

 
Son aquellas que sirven para recordar, comprender, atender y 

procesar una información que están destinados  a controlar la actividad 

mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y de apoyo al aprendizaje 

para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles, son 

aquellas actividades que se realizan con el objetivo de influir durante el 

proceso de codificación de la información, se someten a una clasificación 

 

 Estrategias socializadoras 

 

Objetivos, contenidos, estilos del profesor, ejemplo: panel de 

expertos. 

 

 Estrategias individualizadoras 

 
Pretende desarrollar la personalidad, incrementa la creatividad, la 

solución de problemáticas y la responsabilidad personal, el maestro/a es 

quien guía y orienta. El estudiante es libre y responsable. 

 

 Estrategias personalizadoras 

 

Éstas dependerán del docente que esté a cargo del grupo.  

 

 Estrategias de tratamiento de la información 

 
Según la cantidad de información, se elegirá la más interesante o 

importante que el estudiante puede dominar para realizar una estrategia. 

 

 Estrategias por descubrimiento: 

 
 La enseñanza basada en exposiciones es autoritaria, el método por 

descubrimiento es el principal medio para constituir la transmisión de 

contenidos de las materias de estudio. 
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 Estrategia de Ensayo 

 

Son aquellas en que los alumnos utilizan la repetición para aprender, 

por ejemplo: para aprender la conjugación de verbos. 

 

 Estrategias de Elaboración 

 

Son aquellas en donde los estudiantes hacen uso de imágenes 

mentales o la generación de oraciones para relacionar dos o más ítems.  

 

 Estrategias de Organización 

 

Son aquellas actividades en las cuales los alumnos facilitan la 

comprensión de una determinada información, llevándola a otra modalidad. 

 

Desarrolladores de las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas, como herramientas, constituyen los 

elementos básicos para incorporarse a la sociedad y en el mundo del 

trabajo, así como hoy  es un asunto imprescindible para el éxito y su 

permanencia en los mercados.  

 

(Jimenez, 2010): Explica : 

Que la importancia de las estrategias educativas en los niños marca 

las primeras bases de conocimiento del mismos, al recibirla se está 

estimulando todas las áreas de desarrollo, el fortalecerla ayudara al 

pequeño realizar en su momento preciso sus movimientos (p. 145) 

 

 Para lograr  estas  aspiraciones, es inestimable alcanzar una 

enseñanza que estimule  a los estudiantes  a pensar, a aprender a partir de 

su implicación productiva y directa en el proceso y como resultado de su 

quehacer científico. Es necesario desarrollar la reflexión sobre los 
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contenidos aprendidos y la forma en que se aprende, que autorregulen su 

proceso de aprendizaje, a partir de la utilización de estrategias flexibles que 

puedan adaptar a nuevas situaciones: “que todo parezca fácil, que todo se 

haga agradable, que todo se enlace”. Los resultados que se logran en el 

cumplimiento de los objetivos, encaminados a la formación integral de la 

personalidad de los educandos, 

 

El docente debe tomar en consideración los siguientes aspectos 

para lograr los objetivos esperados: 

 

1. La motivación y los intereses reales de los estudiantes. 

2. Un ambiente adecuado y que motive el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los educandos. 

3. Posibilidad por parte de los dicentes de cambiar o fortalecer su 

comportamiento. 

4. Utilización de los recursos naturales del medio que los rodea y 

adecuarlos a la realidad de las situaciones. 

 

(Morla, Teoria del aprendizaje, 2010): Afirma: 

 

Que el análisis de las teorías del aprendizaje son las que 

proporcionan de un vocabulario para realizar un esquema 

conceptual para hacer más fácil la interpretación de los diferentes 

aprendizajes, permiten buscar soluciones frente a los problemas 

prácticos, que no son específicos. (p. 89) 

 
Son de mucha ayuda  los  esquemas  conceptuales ya que ayudan 

a un desarrollo de  las  capacidades  y comprensión, los mismos que 

permiten captar de manera intuitiva la estructura de un tema, desarrolla la 

memoria lógica y ejercita la capacidad de relacionar y combinar los 

contenidos, de esta forma se evita la simple memorización también  facilita 

la  retención y la recordación de los contenidos, obligando a una mayor 
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precisión y concisión en el uso de nuevos términos siendo  un instrumento 

aconsejable para repasar y afianzar los aprendizajes. 

 

(Mendoza, 2010, Teoria del aprendizaje), dice: 

 

 Que una de las características de la teoría del aprendizaje es la 

capacidad que tiene para predecir y adquirir nuevos conocimientos 

frente a otras teorías que se limitan a presentar algo ya conocido 

que solo encaminan a ciertas variables que son buenas para la 

búsqueda de la solución. (p. 156) 

 
Es importante que el educando se sienta motivado para introducir 

nuevos conocimientos, para esto se debe tener en cuenta la presentación 

de un material apropiado; es decir, debe poseer un significado lógico que 

le permita al educando relacionarlo de manera estructurada con sus 

saberes previos, al igual que debe poder relacionarse con los 

conocimientos y a la vez logre predecir y llegar al aprendizaje esperado 

para lograr resolver los problemas que se presenten en su vida escolar. 

 
Historia de las estrategias metodológicas 

 
Se reconoce la importancia de desarrollar estrategias metodológicas 

acorde al contexto local, en temas de política educacional y reglamentos 

de seguridad. Estas estrategias debe considerar el rol de la educadora 

como guía del proceso formativo, facilitando su labor en las diversas 

instancias pedagógicas.  

 
(Perez, 2011): En sus escritos dice: 

 
Que el descubrimiento sobre las estrategias educativas en los niños 

marca las primeras bases de conocimiento del mismos, al recibirla 

se está estimulando todas las áreas de desarrollo, principalmente el 

área psicomotriz, el fortalecerla ayudara al pequeño realizar un 

aprendizaje eficaz. (p.132) 
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A mediados del siglo XX cuando algunos investigadores trataron de 

encontrar las verdaderas razones del bajo rendimiento escolar, sobre todo 

en niños que por su desempeño en otras áreas daban muestras fehacientes 

de su capacidad e inteligencia, este  tema sigue inquietando a muchos 

estudiosos en diversos campos y con múltiples enfoques; y es que el 

problema, lejos de haberse resuelto, conforme se le conoce se muestra 

más complicado y revela, sin lugar a dudas, la fascinante complejidad de la 

mente humana. 

 

(Marti, 2010): Explica: 

 

Que por los estudios realizados se necesitan realizar innovaciones 

para mejorar los problemas del sistema escolar como propios con lo 

que centra la problemática en los estudiantes que no aprenden, por 

lo que es necesario que se apliquen estrategias que sean atractivas 

y eficiente (p. 437) 

 

Si se establece que la innovación significa la introducción de algo 

nuevo que promueve mejora, el hecho de pasar de lo que se tenía antes, a 

un estado de mejora, presume la presencia de un cambio el mismo que  va 

encaminado  a   la formación integral del estudiante, formación que 

Involucra todas las dimensiones,  lo científico basado en  Conocimientos, 

Habilidades, Actitudes y valores, también es necesario los cambios  con 

nuevos modelos de aprendizajes  a través de nuevas tecnologías  que 

logren motivar y provocar el interés  de los estudiantes . 

 

Ámbito de las estrategias metodológicas.  

 

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo 

tiempo dejar de lado la que se tiene previamente y no era adecuada; refleja 

un cambio permanente   en el comportamiento el cual absorbe 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Para aprender se 

necesita de tres factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

 

Dentro del ámbito educativo las estrategias metodológicas buscan 

erradicar ese esquema antiguo del cual sólo se obtenían alumnos 

desinteresados por su educación evidenciándose un clima desmotivador 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo no permitía la 

integración de los estudiantes en el aula, por lo que  es recomendable 

planificar las estrategias metodológicas considerando aspectos 

innovadores, que conduzcan al educando a aprender sin sentir el peso de 

la presión sobre él. 

 

 (Pacheco, 2010) Dice: 

 

El aprendizaje se define en términos de los cambios relativamente 

permanentes debidos a la experiencia pasada, y la memoria es una 

parte crucial del proceso de aprendizaje, sin ella, las experiencias se 

perderían y el individuo no podría beneficiarse de la experiencia 

pasada. (p. 67) 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia,  es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción el individuo se apropia del conocimiento, en sus 

distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores.  

 

(Lucero, 2010) “Las estrategias metodológicas permiten identificar 

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

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje”. (p. 78). Aplicar estrategias 

metodológicas como un instrumento de reforzamiento a nuevos 

conocimientos, permiten llevar a la práctica el contenido de enseñanza, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
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estimule los sentidos, la forma de hablar, de escribir  que son elementos 

que van ligado al lenguaje y por lo tanto con el pensamiento. 

 

  (Rosero, 2010) “Las estrategias didácticas son los recursos que se 

constituyen en materiales y equipos que utiliza el docente y el estudiante 

para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje”. (p. 321) 

Las estrategias no son valiosas en sí mismo sino como medios para 

estimular el desarrollo de experiencias de aprendizaje por esto son 

necesarios que se considera el nivel de los estudiantes y los objetivos por 

lograr, a la hora de solucionar y elaborar los recursos didácticos. 

 

Las estrategias metodológicas en el entorno educativo. 

 

Las estrategias son aquellos conjuntos de acciones en una manera 

consciente y que puede ser intencionada y que deben ser organizadas con 

la finalidad de lograr el desarrollo de las habilidades y destrezas para 

obtener un aprendizaje significativo 

 

 (Sanchez, 2010):  

 

Las estrategias despiertan la curiosidad y generan interés en los 

estudiantes, incentivando el desarrollo de habilidades motrices y 

sociales. Se enfoca hacia este ámbito  de aprendizaje, debido a que 

constituye el troncal y fundamento para el desarrollo de la 

comunicación y la relación con el medio natural. (p. 24) 

 

Por medio de la aplicación de las estrategias metodológicas podrán 

socializar de una manera amena y placentera, en el cual se desarrollan las 

habilidades de compartir, de respetar a la persona, el turno, aprender a 

elegir en relación a sus intereses, obtener un sentido de responsabilidad 

que lo conlleva a una independencia del adulto. 
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El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 

semejantes para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, la 

sociedad actual ejerce presión para elevar la calidad de los profesionales 

en cuanto a competencias cognitivas y un sistema de valores que orientan 

la conducta de los seres humanos. 

 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza 

adecuada obliga usualmente al docente a escoger la estrategia más 

adecuada y para elegir la estrategia se toma en consideración el área y el 

contenido que se pretenda enseñar, de tal manera que el estudiante logre 

llegar de manera constructiva al aprendizaje. Muchos maestros no aplican  

estrategias metodológicas   no desarrollan actividades con base en la 

actividad del alumno, se basan en dictados y lecturas dejando al alumno en 

un estado de pasividad, lo que no permite la comprensión del tema y por 

ende un bajo rendimiento académico.  

 

 (Alonso, 2010): En su comentario: 

 

 Dice que el docente debe estar a la expectativa sobre las 

necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes para aplicar 

estrategias que les sirva para asimilar los conocimientos, conocer 

que los niños tienen un alto potencial de aprendizaje el cual debe ser 

explorado. (p. 78) 

 

Nada debe omitirse en el proceso de enseñanza para que el 

aprendizaje de los estudiantes  se desarrolle apropiadamente es importante 

dejar asentado que el fundamento en la educación es el maestro, de ahí 

que su formación siga siendo hoy por hoy, la piedra angular de la calidad 

educativa. En los últimos años los diferentes niveles educativos de nuestro 

país, se han registrado cambios en la naturaleza de la evaluación de los 

aprendizajes,  buscando mejorar sus procesos internos de la enseñanza 

obteniendo   pocos resultados. 
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Casos de las estrategias metodológicas 

 

El docente no debe perder de vista que un recurso puede servir para 

generar diferentes experiencias de aprendizaje, o sea, se utiliza con 

diferentes intenciones. En la institución existen equipos que ayudan a la 

labor docente, pero sabemos que nunca serán sustituidos del docente sino 

instrumentos que éste y los estudiantes deben explotar 

 

 (Soriano, 2011) Dice:  

 

Que con el objetivo de obtener conocimientos sobre las situaciones 

de aprendizaje que presentan los estudiantes es conveniente 

conocer su estado de salud, afectivo y social que son las aptitudes 

que son de responsabilidad de los padres y que interfieren en el 

proceso de aprendizaje (p. 76) 

                 

Se observan situaciones conflictivas como la falta de cuidados y 

atención por parte de los padres como un apoyo en la enseñanza, el 

abandono que presentan en este entorno, son porque los padres y madres 

no tienen orientaciones necesarias que los anime a estimular a sus niños, 

etapa que es importante para su desarrollo emocional, afectivo, social y 

cognitivo. 

 

 (Miranda, 2010), se refiere 

 

Que es importante construir un  conocimiento educativo a partir de 

reconocer  estas acciones con enfoques específicos, cuando la 

enseñanza o los conocimientos se pueden programar, con la ayuda 

de métodos y objetivos trazados en el desarrollo del proceso de 

enseñanza. (p. 45) 
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Aplicar estrategias metodológicas como un instrumento de 

reforzamiento a nuevos conocimientos, permiten llevar a la práctica el 

contenido de enseñanza, que estimule los sentidos, la forma de hablar, de 

escribir ya que son elementos que van ligado al lenguaje y por lo tanto con 

el pensamiento. 

 

Las estrategias metodológicas en el que hacer de la Educación Básica 

 

Es importante construir un conocimiento educativo a partir de  

reconocer  estas acciones con enfoques específicos, que implique mayor 

formación cultural y científica desde orientaciones  multidisciplinarios 

reconociendo valores actitudinales desde las experiencias educativas que 

construye  la ilustración, puesto que al enseñarle al estudiante el valor 

histórico aprenderá a reconocer y cuidar los lugares de su país. 

 

 (Moreno, 2011): Comenta 

 

Que con la renovación en la educación es con el propósito de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de lenguaje, con 

la utilización de estrategias que sean para estimular a poner más 

atención y que se concentren en sus estudios (p. 128) 

           

Los docentes deben conocer que para planificar no se debe escoger 

un niño en especial sino que todos participen, los grupos deben ser 

formados por los propios estudiantes,  para que sea más comprensible y 

agradable la situación del juego, tampoco se debe obligar a los estudiantes 

a participar de la actividad, él lo hará conforme observa la animación del 

juego, lo importante es crear un clima placentero y tranquilo libre de 

preocupaciones y problemas que muchas veces  ocasionan  malestar en 

los estudiantes. 
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(Martinez, 2010): Dice  

 

Que los estudiantes se desenvuelven mejoran cuando hay una 

corresponsabilidad en cómo mejorar la evaluación, los aprendizajes 

de los estudiantes por medio de la ayuda de las estrategias 

metodológicas y los controles de calificación, donde se interesen en 

su educación. (p. 92) 

 

La evaluación de los materiales curriculares, la importancia y al 

significado de los mismos dicha evaluación la encuadran en un contexto 

más amplio que referido al papel de los estudiantes lo singularizan en el 

marco de los objetivos como es la aplicación de las estrategias 

metodológicas, unidad a la que pertenecen, los ejercicios que proponen su 

relación con los criterios de evaluación y las actividades que la propuesta 

concreta del grupo desarrollan para alcanzarlos.  

 
La práctica de las  estrategias metodológicas en la Escuela “Humberto 

Salvador Guerra” 

 

La función del profesor será la de un facilitador que presta asistencia 

cuando el estudiante busca conocimientos, de nuevos esquemas en donde 

las tecnologías de información y comunicación con apoyo de las 

telecomunicaciones constituyen un instrumento básico del trabajo 

intelectual cotidiano. 

 

Según (Arnau, 2010), dice 

 

 Que el mundo actual está urgido de una educación diferente con un 

fuerte contenido ético y principista que le permita facilitar la armonía, 

formas de convivencia con nuevas dimensiones determinadas por 

aquellas concepciones básicas de la cultura, del saber científico y 

tecnológico. (p. 187) 
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  La finalidad de lograr una organización más clara sobre la realidad 

en que se encuentran, por medio de las estrategias metodológicas van a 

desarrollar su rendimiento escolar porque darán sus opiniones sobre la 

actividad que trabajan,  planificar las experiencias que presenta la actividad, 

van a reafirmar su yo, se conocerán así mismo, reconocer su propia 

identidad y autonomía,  también van a reforzar la seguridad en sí mismo 

por la práctica de los valores como son el compañerismo que tienen, el 

respeto y la cooperación. 

 

En España una prestigiosa Editorial (2010) se refiere: 

 

A que uno de los objetivos de la enseñanza es aplicar estrategias 

didácticas de aprendizaje que son procedimientos ejecutados 

intencionalmente por el estudiante para aprender significativamente, 

que son fundamentales para la atención y concentración en el 

momento de la adquisición de los conocimientos (p. 80)  

 
Las estrategias metodológicas por ser el conjunto de acciones 

realizadas, por el docente con una intencionalidad pedagógica clara y 

explícita pueden ser de aprendizaje o de enseñanza. En la Escuela 

“Humberto Salvador Guerra”, cantón Guayaquil Provincia del Guayas, se 

aplican estrategias didácticas de aprendizaje que son procedimientos 

ejecutados intencionalmente por el educador para lograr que los educandos 

obtengan un conocimiento que les pueda servir  significativamente en la 

vida diaria. 

 

(Marti, 2010): Explica: 

 
Que por los estudios realizados se necesitan realizar innovaciones 

para mejorar los problemas del sistema escolar como propios con lo 

que centra la problemática en los estudiantes que no aprenden, por 

lo que es necesario que se apliquen estrategias que sean atractivas 

y eficiente (p. 437)  
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Si se establece que la innovación significa la introducción de algo 

nuevo que promueve mejora, el hecho de pasar de lo que se tenía antes, a 

un estado de mejora, presume la presencia de un cambio el mismo que  va 

encaminado a la formación integral del estudiante, formación que Involucra 

todas las dimensiones, lo científico basado en Conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, también es necesario los cambios  con nuevos modelos 

de aprendizajes  a través de nuevas tecnologías  que logren motivar y 

provocar el interés  de los estudiantes. 

 

Estrategias metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

En ese proceso de cambio permanente, y en ejercicio de sus modos 

de actuación pedagógicos-profesionales, debe seleccionar las estrategias 

a implementar en el proceso de mediación del aprendizaje y promover el 

desarrollo de habilidades y técnicas para el aprendizaje de conocimientos 

orientados a la solución de situaciones prácticas en lo académico y de los 

problemas cotidianos que se le presenten en el estudiante; es decir, el 

proceso de aprendizaje debe ser significativo para el educando. 

 

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo 

tiempo dejar de lado la que se tiene previamente y no era adecuada; refleja 

un cambio permanente   en el comportamiento el cual absorbe 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Para aprender se 

necesita de tres factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

 

 (Pacheco, 2010)  

 
El aprendizaje se define en términos de los cambios relativamente 

permanentes debidos a la experiencia pasada, y la memoria es una 

parte crucial del proceso de aprendizaje, sin ella, las experiencias se 

perderían y el individuo no podría beneficiarse de la experiencia 

pasada. (p. 67) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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El aprendizaje humano está  relacionado con la educación y el 

desarrollo personal concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asemeja una información o se acoge una nueva estrategia de 

conocimiento y acción, el individuo se apropia del conocimiento, en sus 

distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

Aplicar estrategias metodológicas como un instrumento de 

reforzamiento a nuevos conocimientos, permiten llevar a la práctica el 

contenido de enseñanza, que estimule los sentidos, la forma de hablar, de 

escribir ya que son elementos que van ligado al lenguaje y por lo tanto con 

el pensamiento. 

 

Las estrategias no son valiosas en sí mismo sino como medios para 

estimular el desarrollo de experiencias de aprendizaje por esto son 

necesarios que se considera el nivel de los estudiantes y los objetivos por 

lograr, a la hora de solucionar y elaborar los recursos didácticos.  

 

Las estrategias son aquellos conjuntos de acciones en una manera 

consciente y que puede ser intencionada y que deber ser organizadas con 

la finalidad de lograr el desarrollo de las habilidades y destrezas para 

obtener un aprendizaje significativo. 

 

 (Sanchez, 2010):  

 

Las estrategias despiertan la curiosidad y generan interés en los 

estudiantes, incentivando el desarrollo de habilidades motrices y 

sociales. Se enfoca hacia este ámbito  de aprendizaje, debido a que 

constituye el troncal y fundamento para el desarrollo de la 

comunicación y la relación con el medio natural. (p. 24) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
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Por medio de la aplicación de las estrategias metodológicas podrán 

socializar en una manera amena y placentera, en el cual se desarrollan las 

habilidades de compartir, de respetar a la persona, el turno, aprender a 

elegir en relación a sus intereses, obtener un sentido de responsabilidad 

que lo conlleva a una independencia del adulto. 

 

(Alonso, 2010): En su comentario dice: 

 

Que el docente debe estar a la expectativa sobre las necesidades de 

aprendizaje que tienen los estudiantes para aplicar estrategias que 

les sirva para asimilar los conocimientos, conocer que los niños 

tienen un alto potencial de aprendizaje el cual debe ser explorado. 

(p. 78) 

 

Nada debe omitirse en el proceso de enseñanza para que el 

aprendizaje de los estudiantes se desarrolle apropiadamente es importante 

dejar asentado que el fundamento en la educación es el maestro, de ahí 

que su formación siga siendo hoy por hoy, la piedra angular de la calidad 

educativa.  

 

En los últimos años los diferentes niveles educativos de nuestro país, 

se han realizado cambios en la naturaleza de la evaluación de los 

aprendizajes, buscando mejorar sus procesos internos de la enseñanza no 

habiéndose tenido pocos resultados. 

 

Ensayo para tareas básicas. - Son la que se aplican a aquellas 

tareas educativas que precisan de un recuerdo caracterizado por ser simple 

y generalmente son tareas desarrolladas. 

 

De ensayo para tareas complejas. - Las estrategias de este tipo 

resultan de mayor complejidad que las anteriores e involucran el subrayado 

y copiado de algún texto. Aquí generalmente. 
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La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Porque 

aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son los 

que determinar su accionar en el nivel que constituyen su intervención 

educativa, de esta manera lograr que los educando se motiven y participen 

activamente en el accionar educativo lo que significa alcanzar   un 

aprendizaje significativo. 

 

Ana Alberdini (2011) afirma:  

 

Que los docentes deben conceptualizar la práctica del desarrollo de 

la atención, percepción y concentración por medio de estrategias 

que motiven a mejorar el desarrollo de las habilidades, destrezas y 

capacidades cognitivas, afectivas y sociales para obtener un 

aprendizaje significativo. (p. 55)  

        

 El estudiante desarrolla sus habilidades intelectuales porque 

aprende a explorar su entorno por medio de las estrategias, va a 

experimentar emociones y sentimientos que aprende a controlarlos y 

disfrutarlos, aprende a concentrarse en lo que realiza, sabe organizarse en 

su trabajo durante el juego, es decir que aprende a adquirir los 

conocimientos para un aprendizaje formal y eficaz. 

 
 

(Soriano, 2011) Declara:  

 

Que con el objetivo de obtener conocimientos sobre las situaciones 

de aprendizaje que presentan los estudiantes es conveniente 

conocer su estado de salud, afectivo y social que son las aptitudes 

que son de responsabilidad de los padres y que interfieren en el 

proceso de aprendizaje (p. 76) 
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Se observaron situaciones conflictivas como la falta de cuidados y 

atención por parte de los padres como un apoyo en la enseñanza, el 

abandono que presentan en este entorno, son porque los padres y madres 

no tienen orientaciones necesarias que los anime a estimular a sus niños, 

etapa que es importante para su desarrollo emocional, afectivo, social y 

cognitivo. 

 

Aplicar estrategias metodológicas como un instrumento de 

reforzamiento a nuevos conocimientos, permiten llevar a la práctica el 

contenido de enseñanza, que estimule los sentidos, la forma de hablar, de 

escribir puesto que son elementos que van ligado al lenguaje y por lo tanto 

con el pensamiento. 

 

Estrategias para alcanzar un buen desempeño escolar. 

 

Una persona que se adecua con facilidad al tipo de trabajo que exige 

el aparato académico, sin poner en tela de juicio su orientación intelectual 

y pedagógica, incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 

capacidad.  

 

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los estudiantes están 

prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los 

límites de su conocimiento y habilidades.  

 

En la escuela de educación básica completa se aplican estrategias 

didácticas de aprendizaje que son procedimientos ejecutados 

intencionalmente por el estudiante para aprender significativamente como 

son la aplicación de actividades que estimulen a mejorar la enseñanza. 

 

El sistema educativo escolar favorece al niño de inteligencia no 

creativa a cambio del niño creativo. El niño creativo puede tener una 
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personalidad no del todo deseable; es fácil que resulte reservado, poco 

inclinado a creer en todo momento en la palabra del profesor, prefiriendo 

seguir sus propias inclinaciones antes que atenerse a las limitaciones del 

programa de estudios.  

 

Para lo cual se debe señalar el objetivo de la clase, ilustraciones que 

pueden ser: los dibujos, fotos, esquemas, gráficos de estadísticas, la 

explicación, la demostración mapas conceptuales, redes semánticas, árbol 

de ideas, mesa de objetivos, cuentos, relatos, trabalenguas, que son 

estrategias que estimulan en el aprendizaje del lenguaje. 

 

Son de mucha ayuda  los esquemas conceptuales ya que ayudan a 

un desarrollo de las capacidades y comprensión, los mismos que permiten 

captar de manera intuitiva la estructura de un tema, desarrolla la memoria 

lógica y ejercita la capacidad de relacionar y combinar los contenidos, de 

esta forma se evita la simple memorización también  facilita la  retención y 

la recordación de los contenidos, obligando a una mayor precisión y 

concisión en el uso del vocabulario es un instrumento aconsejable para 

repasar y afianzar los aprendizajes. 

 

Es importante que el educando se sienta motivado para introducir 

nuevos conocimientos, para esto se debe tener en cuenta la presentación 

de un material apropiado; es decir, debe poseer un significado lógico que 

le permita al educando relacionarlo de manera estructurada con sus 

conocimientos previos, al igual que debe poder relacionarse con los 

conocimientos y a la vez logre predecir. 

 

Desempeño escolar 

 

Se refiere a la evaluación del conocimiento que se adquiere en el 

entorno educativo, es una manera de medir las capacidades del estudiante 

que aprende en el transcurso del proceso de estudio, como también de 
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responder a los estímulos educativos que se refieren a las aptitudes. Por lo 

expuesto el desempeño académico es resultado del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, se constituye por diferentes actividades de 

enseñanza diseñadas en estrategias y técnicas. Sin embargo, estos 

factores intervienen en el aspecto afectivo del sujeto, como la calidad de 

conocimientos que imparte el docente, el ambiente de la clase, la familia y 

el programa educativo. 

 

 (Hansard, 2010): Dice  

 

Que la energía del pensamiento de los niños va dirigida hacia la 

exploración, a la expresión de la inocencia, el logro de la sabiduría y 

el desarrollo de la fuerza de voluntad que da la oportunidad de 

aprender a desarrollar el potencial creativo en una manera natural. 

(p. 162) 

 

El sistema educativo escolar favorece al niño de inteligencia a 

cambio del niño creativo. El niño creativo puede tener una personalidad no 

del todo deseable; es fácil que resulte reservado, poco inclinado a creer en 

todo momento en la palabra del profesor, prefiriendo seguir sus propias 

inclinaciones antes que atenerse a las limitaciones del programa de 

estudios 

 

Todos los programas educativos y certificaciones se asocian con una 

mezcla de comprensión teórica, conocimiento fáctico y habilidades 

prácticas. Dos programas o certificaciones en distintos niveles de la 

educación pertenecen al mismo campo de educación y capacitación si 

cubren el mismo tipo de habilidades o conocimientos teóricos, fácticos y 

prácticos, incluso si el énfasis relativo que se otorga a cada uno es 

diferente. 
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Los estudiantes y el desempeño escolar 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones de hechos, conceptos, procedimientos, valores, se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

de conocimientos, que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron.  

 

Garcés (2010) : 

 

 Se refiere que en la práctica de la enseñanza entra la actividad 

como una estrategia para mejorar el aprendizaje, donde el juego es 

fundamental para el desarrollo de un niño porque hace posible que 

los niños aumenten su creatividad y su imaginación. (p. 136)   

 

La enseñanza, es la interacción entre el profesor y el estudiante, 

para obtener cambios esperados, de ahí se deriva el proceso enseñanza - 

aprendizaje, que se caracteriza por la relación dialéctica entre el objetivo, 

el contenido, el método a utilizar, los medios a emplear, la forma 

organizativa de la enseñanza y la evaluación a realizar, las funciones de 

cada uno; sus interrelaciones e interdependencias; las entradas, salidas y 

su mecanismo auto regulado. 

 

El desempeño escolar como detonante de un proceso educativo 

acorde a las necesidades estudiantiles 

 

Es necesario que el docente frente a los estudiantes se prepare 

científicamente, pero al mismo tiempo debe aplicar técnicas que motiven a 

reforzar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la clase la 

cual será el éxito en su profesión, trabajar con un estudiante y al mismo 
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tiempo tratar de descubrir si le están prestando atención o no, si se siente 

motivado a receptar esos nuevos conocimientos, por lo que se debe 

preparar con anticipación para estas experiencias.  

 

(Corbalan, 2010)  Expresa: 

 

Que los docentes consideran que en las primeras etapas de la vida, 

el juego es un medio de educación básico y uno de los principales 

vehículos de comunicación con los hijos, como un sistema de 

recuperación de los conocimientos que no se pueden asimilar. (p. 

278)  

 

La idea que se sostiene desde siempre y aún en la actualidad, 

corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del examen de 

conocimientos, a que es sometido el estudiante.  

 

Según los psicólogos la etapa más importante para jugar con su hijo 

es desde su nacimiento hasta los tres años, porque todavía no saben jugar 

con los demás niños y prefieren estar con sus padres. Pero jugar con los 

hijos es fundamental en cualquier etapa. También permite desarrollar las 

aptitudes físicas y la destreza manual, así como las capacidades cognitivas 

y emocionales. 

 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido 

considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto 

intelectual.  

 

Fortalecimiento del desempeño escolar 

 

Los nuevos proponentes de la pedagogía actual en la educación 

deben darse por medio de la práctica de estrategias de enseñanza en la 
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escuela. Esto permite potenciar los aprendizajes de los estudiantes en base 

a experiencias y a la adquisición del autoaprendizaje.  

 

En las aulas educativas llegan estudiantes que no desarrollan su 

potencial intelectual  porque no se sienten con un interés por hacer, por 

aprender, por medio de una actividad , por lo que un niño que no recibía 

una motivación para trabajar era por causas que provenían desde el hogar, 

el cual no era halagado por lo que realizaba, sino que más bien era 

castigado por sus actividades, lo que obstaculizaba el progreso en el niño, 

al ver esta situación el docente se encargó de realizar actividades que lo 

estimulara para mejorar su situación con lo que se logró que tenga una 

actitud positiva. 

 

La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget es una teoría 

completa sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Para 

Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los 

Procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia 

ambiental. En consecuencia, considera que los niños construyen una 

comprensión del mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias 

entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. 

 

(Kreaniaska, Politicas literarias , 2011)  

 

Hace una reflexión de que es necesario que el docente frente a los 

estudiantes se prepare científicamente, porque de esta manera será 

más efectiva la enseñanza, con las innovaciones que emprende 

como una táctica en el proceso de aprendizaje por la que se podrá 

establecer estrategias (p.34) 

 

Los docentes deben saber que los estudiantes poseen 

conocimientos previos y entendimiento incompleto pueden entrar en 

conflicto con lo que se comienza a enseñar nuevos contenidos ya que la 
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escasa comprensión de los conocimientos que le preceden tiende a ser 

obstáculo para la adquisición de nuevas destrezas.  

 

Por otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está en el 

centro del organismo humano, y el lenguaje es contingente en el 

conocimiento y la comprensión adquirida a través del desarrollo 

cognoscitivo. Los primeros trabajos de Piaget recibieron la mayor atención.  

 

Muchos padres han sido alentados a proporcionar un ambiente rico, 

de apoyo para la propensión natural de su hijo para crecer y aprender. 

Piaget creía que la adquisición del conocimiento es un sistema dinámico en 

continuo cambio, y este tipo se define en referencia a las dos condiciones 

que definen los sistemas dinámicos. En concreto, argumentó que el 

desarrollo implica transformaciones y etapas.  

 

Visión del desempeño escolar 

 

La trayectoria de la educación se encuentra ligada a la planeación 

de la estrategia didáctica que es la que permite una determinada dinámica 

de relación entre los componentes educativos con el objetivo de mejorar la 

educación como una nueva expectativa de aprendizaje. 

 

Se refiere al conocimiento o todo aquello relativo a él. Será a través 

de la cognición, donde se pueden procesar cualquier tipo de información 

partiendo de la percepción, el conocimiento ya adquirido y de las 

características subjetivas que permitirán valorar y considerar determinados 

aspectos en perdida de otros. 

 

 (Nava, 2010) En su libro comenta que “la estrategia de enseñanza 

opera una transformación de la reducción al evidenciar en el producto de 

seguimiento de las instrucciones y no la finalidad esperada de 

razonamiento y dominio del conocimiento”. (p. 54) La herramienta utilizada 
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es solo un medio para despertar el interés, mantener la motivación y la 

participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje  a visión de la 

enseñanza y el aprendizaje que suele tener en cuenta la mayoría de las 

personas que producen medios de enseñanza, se sustenta en la idea de 

que el medio o la planificación de la enseñanza que ellos han desarrollado, 

si se utiliza de la forma que ellos piensa, que consideran la correcta, logrará 

que el niño adquiera un determinado aprendizaje. 

 

Es el proceso por medio del cual se van a verificar, calificar y valorar 

las actividades de aprendizaje del estudiante, bajo el marco de las 

funciones de cada enseñanza, como un aporte a los logros del 

cumplimiento del objetivo de mejorar el aprendizaje significativo. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje el papel orientador lo tiene el 

docente como representante de la sociedad en dicho proceso. En la medida 

que el estudiante sea más consciente; los objetivos a lograr los hace suyos 

de una manera más espontánea, manifestando de ese modo su 

independencia.   

 

Este proceso tiene carácter directriz, representa una guía para la 

acción de los profesores y son las condiciones didácticas esenciales que 

fundamentan pedagógicamente todas las acciones de la organización y 

realización del proceso docente. 

 
Según (Alvarez T. , 2011), “entre los objetivos del desarrollo del 

lenguaje en todas las estaciones y variedades es la de plasmar la 

experiencia vivida por medio de un libro informativo para los compañeros 

que propician una forma de un lenguaje con la intención de comunicarse y 

de exponer información expositiva. Dificultades en el desarrollo del 

pensamiento”. (pág. 123). Para poder comunicar sus ideas, es 

indispensable que los escolares tengan la capacidad de pronunciar 

adecuadamente las palabras En esta preparación el docente determina el 
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grado de complejidad del contenido, establece los vínculos con los 

contenidos antes estudiados y traza los objetivos metodológicos. 

 
Es un proceso psicofisiológico, mediante el cual se recibe la 

información, se procesa y se entrega un tipo de respuesta. Intervienen a su 

vez otros procesos como:  

 

 La percepción.  

 La memoria.  

 El razonamiento.  

 La reflexión. 

 
Historia del desempeño escolar 

 

Según Simone Shama- Tsoory, realizo un estudio de cómo medir el 

pensamiento, es decir conocer la habilidad que genere nuevas ideas con la 

finalidad de ofrecer opciones para las soluciones a los problemas, donde 

interviene la creatividad por medio de las áreas cerebrales 

 

(Bantula, 2011): Expresa: 

 
Que una de las bases de la pedagogía es que es un campo de 

indagación puesto al servicio de la enseñanza, así como del 

aprendizaje, donde adquieren conocimientos que dominan por su 

estilo de aprendizaje que adquieren para su comprensión. (p. 16)   

 
Es la Pedagogía el campo de estudio que permite indagar y tomar 

decisiones lo más metódicamente posible ante los hechos educativos. Este 

conjunto de reflexiones acerca de procesos y prácticas tiene como fin guiar, 

orientar la acción de los educadores, es pues la Pedagogía, un campo de 

indagación puesto al servicio de la enseñanza, así como del aprendizaje. 
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(Jara, 2010)  

 

Las investigaciones educativas indican que para obtener un mejor 

aprendizaje se debe implementar estrategias que sean afines a los 

temas de estudios, en lo que se refiere a los niños se debe aplicar 

como una estrategia, el juego como una herramienta que va a 

potenciar un conocimiento o un aprendizaje (p. 156)  

 

La práctica docente no se concibe como una actividad improvisada 

sino guiada a partir de una serie de reflexiones teóricas y como resultado 

de trabajos empíricos. El nivel de reflexión en este campo de conocimiento 

se considera indispensable para guiar, orientar y regular el desarrollo de 

los hechos educativos. 

 

Ámbitos del desempeño escolar. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje el papel orientador lo tiene el 

docente como representante de la sociedad en dicho proceso. En la medida 

que el estudiante sea más consciente; los objetivos a lograr los hace suyos 

de una manera más espontánea, manifestando de ese modo su 

independencia.  Este proceso tiene carácter directriz, representa una guía 

para la acción de los profesores y son las condiciones didácticas esenciales 

que fundamentan pedagógicamente todas las acciones de la organización 

y realización del proceso docente. 

 
Según (Alvarez, 2011): 

 
Entre los objetivos del desarrollo del lenguaje en todas las 

estaciones y variedades es la de plasmar la experiencia vivida por 

medio de un libro informativo para los compañeros que propician una 

forma de un lenguaje con la intención de comunicarse y de exponer 

información expositivo. Dificultades en  el desarrollo del pensamiento 

Grao, Madrid (p. 123)  
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Es un proceso psicofisiológico, mediante el cual se recibe la 

información, se procesa y se entrega un tipo de respuesta. Intervienen a su 

vez otros procesos como: La percepción, la memoria, el razonamiento, la 

reflexión. Para poder comunicar sus ideas, es indispensable que los 

escolares tengan la capacidad de pronunciar adecuadamente las palabras, 

en esta preparación el docente determina el grado de complejidad del 

contenido, establece los vínculos con los contenidos antes estudiados y 

traza los objetivos metodológicos. 

 

(Sarmiento, 2010): 

 

Comenta que los métodos de enseñanza se clasifican en los 

métodos lógicos o del conocimiento y pedagógicos o tradicionales, 

que se deben escoger con la innovación de la metodología con la 

aplicación de las estrategias que sirven para que los conocimientos 

sean asimilados. (p. 34). 

  

El docente debe aplicar nuevas estrategias metodológicas en cada 

área de estudio, porque todas están relacionadas entre sí, siempre se debe 

escoger la mejor técnica para llegar a la comprensión del tema de clase y 

el aprendizaje será significativo en niñas y niños. 

 
El desempeño escolar en el entorno educativo. 

 

 (Alvarez, 2010) Álvarez, dice: 

 
 Que el proceso del conocimiento y la pasión por conocer son de tal 

naturaleza y de tal fuerza, que algo que comienza como una 

actividad sencilla, quizás mecánica, puede convertirse en una 

verdadera búsqueda de conocimiento nuevo. De allí la importancia 

de una educación que lleve al estudiante a las fuentes y a la 

práctica. Estas son dos puertas de entrada a la realización de 

verdaderas investigaciones (p. 235). 
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Es necesario que el docente frente a los estudiantes se prepare 

científicamente pero al mismo tiempo debe aplicar técnicas que motiven a 

reforzar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la clase la 

cual será el éxito en su profesión, trabajar con un estudiante y al mismo 

tiempo tratar de descubrir si le están prestando atención o no, si se siente 

motivado a receptar esos nuevos conocimientos, por lo que se debe 

preparar con anticipación para estas experiencias.      

 

Según los psicólogos la etapa más importante para jugar con su hijo 

es desde su nacimiento hasta los tres años, porque todavía no saben jugar 

con los demás niños y prefieren estar con sus padres. Pero jugar con los 

hijos es fundamental en cualquier etapa.  También permite desarrollar las 

aptitudes físicas y la destreza manual, así como las capacidades cognitivas 

y emocionales.  

 

(Corbalan, 2010)  Expresa: 

 
Que los docentes consideran que en las primeras etapas de la vida, 

el juego es un medio de educación básico y uno de los principales 

vehículos de comunicación con los hijos, como un sistema de 

recuperación de los conocimientos que no se pueden asimilar. (p. 

278)  

 

La idea que se sostiene desde siempre y aún en la actualidad, 

corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del examen de 

conocimientos, a que es sometido el estudiante. Desde este punto de vista 

el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, 

sólo en relación al aspecto intelectual. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y el desempeño escolar 

 
En las aulas educativas llegan niños que no desarrollan su potencial 

intelectual  porque no se sienten con un interés por hacer, por aprender, 
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por medio de una actividad , por lo que un niño que no recibía una 

motivación para trabajar era por causas que provenían desde el hogar, el 

cual no era halagado por lo que realizaba, sino que más bien era castigado 

por sus actividades, lo que obstaculizaba el progreso en el niño, al ver esta 

situación el docente se encargó de realizar actividades que lo estimulara 

para mejorar su situación con lo que se logró que tenga una actitud positiva 

 

 (Hernandez, 2010): Comenta: 

 
Que el proceso del conocimiento y la pasión por conocer son de tal 

naturaleza y de tal fuerza, que algo que comienza como una 

actividad sencilla, quizás mecánica, puede convertirse en una 

verdadera búsqueda de conocimiento nuevo. De allí la importancia 

de una educación que lleve al estudiante a las fuentes y a la 

práctica. Estas son dos puertas de entrada a la realización de 

verdaderas investigaciones (p. 35) 

 
La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget es una teoría 

completa sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana, para 

Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los 

procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia 

ambiental. En consecuencia, considera que los niños construyen una 

comprensión del mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias 

entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno.  

 
(Kreaniaska, Politicas literarias , 2011) Hace una reflexión: 

 
Que es necesario que el docente frente a los estudiantes se      

prepare científicamente, porque de esta manera será más efectiva la 

enseñanza, con las innovaciones que emprende como una táctica en 

el proceso de aprendizaje por la que se podrá establecer estrategias 

(p.34) 
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Por otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está en el 

centro del organismo humano, y el lenguaje es contingente en el 

conocimiento y la comprensión adquirida a través del desarrollo 

cognoscitivo.  

 

Los primeros trabajos de Piaget recibieron la mayor atención. 

Muchos padres han sido alentados a proporcionar un ambiente rico, de 

apoyo para la propensión natural de su hijo para crecer y aprender. 

 

Piaget creía que la adquisición del conocimiento es un sistema 

dinámico en continuo cambio, y este tipo se define en referencia a las dos 

condiciones que definen los sistemas dinámicos. En concreto, argumentó 

que el desarrollo implica transformaciones y etapas.  

 

(Gutierrez, 2010) Dice: 

 

Que los niños tienen unas mentalidades más abiertas que los 

adultos, porque son más creativos, su imaginación es más amplia, 

que para ellos no existen problemas que no se puedan resolver, 

siempre buscan una manera de solucionarlos por medio de inventos 

que ellos crean para satisfacer sus necesidades y conocimientos. (p. 

78) 

 

Los niños tienen una gran capacidad de crear cosas nuevas y  dar 

soluciones a los problemas de una forma natural sin complicaciones en el 

medio que los rodea,  poder enfrentar situaciones sin ninguna dificultad, 

desde sus primeros años los padres, luego los maestros deben tener las 

herramientas necesarias y adecuadas  para desarrollar  en ellos todas esas 

habilidades y destrezas logrando fortalecer su personalidad. 
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Casos de desempeño escolar 

 

(Pineda, 2010): Comenta: 

 

Que en la mayoría de las familias, los padres pueden comenzar 

respaldando la educación de sus niños demostrando que ellos 

mismos valoran verdaderamente la educación con el propósito de 

evitar fracasos en su desarrollo intelectual, y más bien encaminarlos 

al futuro. (p. 121).  

 

Es necesario que el docente frente a los estudiantes se prepare 

científicamente pero al mismo tiempo debe aplicar técnicas que motiven a 

reforzar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la clase la 

cual será el éxito en su profesión, trabajar con un estudiante y al mismo 

tiempo tratar de descubrir si le están prestando atención o no, si se siente 

motivado a receptar esos nuevos conocimientos, por lo que se debe 

preparar con anticipación para estas experiencias.  

 

(Moreno, 2010): Dice: 

 

 Que la comunicación de los hijos con los padres debe ser frecuente 

como los padres deben estar informados de las lecciones que han 

dado en la escuela y de los deberes que deben hacer sus hijos en 

casa, para que tengan éxito en su desarrollo afectivo y social. (p. 

112) 

 

La comunicación debe ser fundamental entre todos los que 

conforman la comunidad educativa, en especial padres e hijos estar 

pendientes de lo que ocurre a diario con ellos, el diálogo debe ser continuo 

no es la cantidad si no la calidad de tiempo que se comparte. 
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El desempeño escolar en el que hacer de la educación básica. 

 

La capacidad selectiva de la atención permite comprender el mundo 

que se presenta con múltiples estímulos simultáneos. En el caso del ser 

humano, éste puede dirigir su atención hacia el mundo interior que, aunque 

se encuentra fuera del contexto de los estímulos sensoriales del medio, no 

deja de estar poblada de información. 

 

(Barrios, 2011) . 

 

El camino propuesto es penetrar en el interior de cada persona para 

conocer cómo son sus relaciones personales dentro de su entorno y 

así mismo que los docentes puedan analizar las relaciones en el 

aula, las cuales interfieren en el desarrollo del aprendizaje. (p. 134). 

 

Para conocer las relaciones que se generan dentro de un aula de 

estudio es necesario analizar las relaciones en el aula y, con dicha 

información, el educador puede conocer los vínculos sociales que se 

generan dentro de un grupo de alumnos y actuar para una mejor unión de 

todos. 

 

 (Cruz, 2010) :  

 

Dentro del afecto pedagógico, también se incluye el comportamiento 

que manifiestan los estudiantes dentro del aula porque como es 

conocido las personas desarrollan distintas relaciones, porque 

provienen de distintas culturas de enseñanza, lo que provoca que 

interfiera en el aprendizaje. (p. 112). 

 

Dentro del aula de estudio los estudiantes generan distintas 

relaciones. Hay relaciones buenas que llegan a ser de amistad y existen 

relaciones que sólo se limitan a una relación de compañeros de aula, sin ir 
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más lejos que ello; es decir, sin compartir salidas o conversaciones más 

profundas. Esto es común y normal, ya sea dentro de las aulas o en otros 

ámbitos de la vida, las personas desarrollan distintas relaciones. 

 

La práctica del desempeño escolar en la unidad educativa. 

 

Una persona que se adecua con facilidad al tipo de trabajo que exige 

el aparato académico, sin poner en tela de juicio su orientación intelectual 

y pedagógica, incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 

capacidad. Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los estudiantes están 

prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los 

límites de su conocimiento y habilidades. 

 

(Ramirez, Renovacion y recuperacion pedagogica, 2010): 

 

 El docente frente a la cátedra debe ser una persona flexible y 

comprensible en el momento del aprendizaje donde deben reforzar 

los conocimientos de los estudiantes por medio de las estrategias 

que deben ser en una manera activa y participativa. (p. 130) 

 

 En la escuela de educación básica completa se aplican estrategias 

didácticas de aprendizaje que son procedimientos ejecutados 

intencionalmente por el estudiante para aprender significativamente como 

son la aplicación de actividades que estimulen a mejorar la enseñanza. 

 

 (Aguilar, La Psicologia educativa, 2010):  

 

El docente es el llamado a organizar el trabajo escolar incluyendo las 

actividades que se van a realizar en un determinado tiempo, para 

despertar el interés por aprender, donde sea su participación activa, 

y que asimile los conocimientos. (p. 98) 
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El sistema educativo escolar favorece al niño de inteligencia no 

creativa a cambio del niño creativo. El niño creativo puede tener una 

personalidad no del todo deseable; es fácil que resulte reservado, poco 

inclinado a creer en todo momento en la palabra del profesor, prefiriendo 

seguir sus propias inclinaciones antes que atenerse a las limitaciones del 

programa de estudios. 

 

(Peralta, El desarrollo del pensamiento, 2010) : 

 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente,  es todo 

aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. 

El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define 

todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 

actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la 

imaginación. (p.67).   

 

Para lo cual se debe señalar el objetivo de la clase, ilustraciones que 

pueden ser: los dibujos, fotos, esquemas, gráficos de estadísticas, la 

explicación, la demostración mapas conceptuales, redes semánticas, árbol 

de ideas, mesa de objetivos, cuentos, relatos, trabalenguas, que son 

estrategias que estimulan en el aprendizaje del lenguaje. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La epistemología tiene parte con la filosofía porque se dedican al 

conocimiento de las ciencias, con la finalidad de analizar cada uno de los 

mandatos que sirven para justificar los datos científicos que se relacionan 

con los factores sociales, psicológicos como históricos en que se 

desarrollan en el conocimiento de las ciencias, con la finalidad de analizar 

cada uno de los preceptos y como justificarlas al igual que los datos 

científicos.  
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Que son los factores sociales, psicológicos, e históricos en que se 

desarrolla el conocimiento del aprendizaje significativo en relación al 

estudio de cómo mejorar el rendimiento académico aplicando la 

recuperación pedagógica por medio de las estrategias metodológicas. 

 

(Ortiz R, 2011) “La epistemología busca conocer el conocimiento, 

que es para entender que al tomar el conocimiento científico como un 

centro de las preocupaciones lo hace en forma epistemológica porque lo 

perfecciona, incrementa la utilidad y su nivel de valor social”. (p. 67). 

 

La epistemología es la que se encarga de relacionar a la filosofía con 

el conocimiento a través de contestaciones a dudas que lo llevan a la 

realidad del problema, como es el caso de la implementación de las 

estrategias metodológica en el proceso de aprendizaje en los niños y niñas 

que estudian cada uno de los contendidos de las distintas materias, en la 

manera cómo influye en el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Las estrategias para estimular el interés por la asignatura de lengua 

y literatura sin salir de los parámetros establecidos, debe incluir un enfoque 

pedagógico donde el maestro se convierta en un guía, en un orientador, 

que no obstaculice el aprendizaje y crear estrategias inter-estructuraste, las 

que permitan implantar una relación más productiva tanto para el docente 

como para los estudiantes. La pedagogía dialogante permite que se ésta 

relación donde se desarrolle libremente el estudiante. 

 

Federico Engels en su obra “El papel del trabajo en la transformación 

del mono en hombre” explica que el “trabajo y el uso de herramientas fue 

la condición principal para la evolución de la humanidad” (Engels). (p.87). 

La cita anterior se refiere que  al incursionar en la práctica diaria usando los 

medios y recursos adecuados, el docente renueva su rol de educador 
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tradicional por uno que este a favor y en beneficio de los dicentes, 

trabajando en pro de lo que motiva al estudiante de hoy y lo que marca la 

pauta en innovación educativa. 

 

Por otro lado, al incursionar en la práctica diaria usando los medios 

y recursos adecuados, el docente renueva su rol de educador tradicional 

por uno que este a favor y en beneficio de los dicentes, trabajando en pro 

de lo que motiva al estudiante de hoy y lo que marca la pauta en innovación 

educativa. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Un sistema educativo forma persona con un pensamiento crítico, con 

opinión propia, capaces de trabajar en forma cooperativa y poner en función 

las habilidades del pensamiento para resolver situaciones en forma 

autónoma y responsable, y que desarrolle al máximo su creatividad. Se 

debe renovar el esquema tradicional de enseñanza por el de aprendizaje, 

donde el educador es un guía que potencia las capacidades del estudiante, 

motivándolos y despertando su capacidad creadora. 

 

(HERNÁNDEZ, 2010) “El individuo tanto en los aspectos cognitivos 

y sociales del comportamiento como en los afectivos no es solamente 

producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre otros factores”. (pág. 48) .El 

conocimiento no es un duplicado de la realidad sino una construcción de 

ser humano, que se producen mediante el uso y desarrollo de las 

habilidades del pensamiento de cada individuo que varía acorde a la 

capacidad crítica y de reflexión. 
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Fundamentación legal 

LOEI 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige 

en el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones educativas 

del país, para lo cual las instituciones deben proponer un horario accesible, 

que los niños y jóvenes acudan a clases de nivelación, luego de la cual 

realizan actividades que les permitan recuperar una nota en la que hayan 

obtenido menos que 7/10.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla Sección 

Quinta:  

Educación  

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

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

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

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

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

 

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje.- Adquisición de conocimientos, especialmente en 

algún arte u oficio. 

 

Cognoscitivo.- Capaz de conocer o comprender algo acerca de un 

tema. 

 

Conclusión.- Resolución que se ha tomado sobre una materia o 

deducción a la que se ha llegado tras su estudio o análisis. 

 

Derechos.- Conjunto de principios, preceptos y reglas que rigen las 

relaciones humanas en toda sociedad civil, y a los que deben someterse 

todos los ciudadanos. 

 

Desempeño. Escolar Se refiere a la evaluación del conocimiento 

que se adquiere en el entorno educativo 

  

Estrategias.- Técnica y conjunto de actividades destinadas a 

conseguir un objetivo. 

 

Habilidades.- capacidad, inteligencia y disposición para realizar 

algo 
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Metodología.- Parte de la lógica que estudia los métodos del 

conocimiento.  

 

Motivación.- Motivo, causa o razón que impulsa una acción. 

 

Recursos.- Procedimiento o medio del cual se dispone para 

satisfacer una necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

57 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la modalidad 

factible basado en una investigación documental, y de campo, ya que 

comprende un análisis exhaustivo de las diversas situaciones que se 

presentan en la institución educativa objeto de estudio. Además, se 

fundamenta en la observación y encuestas; en donde se adapta a la 

realidad del medio educativo. Los proyectos factibles se deben elaborar al 

responder a una necesidad específica y ofrecer soluciones de una manera 

metodológica.  

 

Este proyecto es de tipo factible puesto que se contó con el apoyo de 

las autoridades de la Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra”, 

quienes de forma permanente colaboraron con las investigaciones del 

plantel, así como los docentes que facilitaron las horas necesarias para la 

aplicación del mismo con los estudiantes. 

 

La investigación de campo, es el estudio sistemático de problemas, 

en el lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, así como establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su orden o fin. 

 

El diseño de la investigación se refiere a la manera, como se dará 

respuesta a las interrogantes formuladas en la investigación. Por supuesto 

que estas maneras están relacionadas con la definición de estrategias a 

seguir en la búsqueda de soluciones al problema planteado. 
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De tal manera las estrategias asumidas como investigador son: 

 

Documental: se ocupa del estudio de problemas planteados a nivel 

teóricos. 

 

De campo: se obtienen directamente de la realidad, a través de la 

acción del investigador. 

 

Para satisfacer primero las necesidades de la Institución Educativa 

y sociedad esta investigación se fundamenta en dos aspectos cuantitativos 

y cualitativos. Cuantitativos pues mediante la estadística se procura 

demostrar cómo se tomó las muestras y los resultados que se obtuvieron y 

Cualitativos con el cual se pretende establecer comparaciones y 

seguimientos de la muestra con la población.  

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Experimental  

 

Se trata de una colección de diseños de investigación que utilizan la 

manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos 

causales. En general, una o más variables son manipuladas para 

determinar su efecto sobre una variable dependiente. Porque explica la 

relación causa - efecto entre dos o más variables o fenómenos. Esta 

modifica intencionalmente el estado de algunos de los sujetos de estudio, 

introduciendo y manipulando un tratamiento o una intervención (variable 

independiente o factor casual) que sirve para estudiar o evaluar. 

 

Dentro de este proceso de investigación se está buscando cuales 

son las causas y sus repercusiones de dos variables denominadas 

estrategias metodológicas y calidad del desempeño escolar, por lo cual es 

útil el uso de este tipo de investigación.  
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Investigación de Campo  

     

Se realizó la investigación de estudio donde el fenómeno se da de 

manera natural, de este modo se buscó conseguir la situación lo más real 

posible. Es la que se ubica en la realidad o lo más cercano a ella (por los 

significados sociales que las personas dan al medio que les rodea 

 

Investigación Descriptiva. 

 

La investigación es Descriptiva por cuanto permitió efectuar estudios 

a profundidad, En este trabajo se describen los problemas como se 

presentan en la realidad, utiliza la observación.  

 

La investigación es para conocer por medio de la observación, el 

problema y el proyecto es descriptivo porque se describirá la manera más 

adecuada de desarrollar las estrategias metodológicas en la calidad de 

recuperación pedagógica de los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. 

Humberto Salvador Guerra”,  

 

Investigación Explicativa. 

 

La investigación explicativa es aquella que va más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 

profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose 

en documentos que son las fuentes primarias, o en libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones que corresponden a las fuentes 

secundarias. 
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Investigación bibliográfica  

 

La investigación Bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para determinar 

el camino y la respectiva orientación. En esta investigación fue necesario 

recurrir a bibliotecas, a fin de recolectar información sobre las variables en 

el estudio de las estrategias metodológicas en la calidad de recuperación 

pedagógica de los estudiantes Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador 

Guerra”. 

 

Población y muestra 

 

Población 

   

Población es un grupo de personas que son observadas y que 

pertenecen a la Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra”, con un 

fin común para lograr un determinado objetivo. Son todos los que 

pertenecen a la comunidad educativa del año lectivo donde se está 

basando la investigación que van a contribuir con el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema para el diseño de proyecto educativo. Es 

decir la población de Sexto Año de Educación General Básica.   

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 1 

2 Docentes  14  

3 Estudiantes 43 

4 Representantes Legales 40 

TOTAL 98 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  
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Muestra: 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población y cuando se trata de una población excesivamente amplia se 

recoge la información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente 

seleccionadas, ya que, si se aborda cada grupo, los datos perderían 

vigencia antes de concluir el estudio. Si los elementos de la muestra 

representan las características de la población, las generalizaciones 

basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo. 

 

(Casagallo Loor, 2012) “es una parte de la población seleccionada 

aleatoriamente, la misma que será objeto de investigación”. (p. 12). La 

muestra se fundamenta en el principio básico, en que las partes 

representan el todo, por lo tanto, una muestra o una parte del todo puede 

ser tomada para realizar la investigación y los resultados se aplican luego 

al todo como si se hubiera investigado en toda su extensión por lo que es 

un muestreo de no probabilística o intencional la muestra será no 

probabilística, estratificada. 

 

En este caso se Tomará como muestra la misma cantidad de la 

población ya que no supera a los 100 integrantes: 

 

Cuadro N° 2 Muestra estratificada 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 1 

2 Docentes  14  

3 Estudiantes 43 

4 Representantes Legales 40 

TOTAL 98 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  
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Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 3 Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 
independiente 
Influencia de 
Estrategias 
Metodológicas 

Las Estrategias 
metodológicas 
son una serie de 
acciones que 
ejecuta el docente 
para que los 
estudiantes 
consigan 
apropiarse del 
conocimiento o 
aprender 

Definición de Estrategias 
Metodológicas 

*Tipos de estrategias metodológicas. 
*Aplicación de estrategias metodológicas 
para promover un aprendizaje significativo. 
*Uso de estrategias metodológicas para 
facilitar  el desarrollo de las destrezas 
mediante los recursos didácticos. 

Características de 
Estrategias Metodológicas 

*Estrategias metodológicas en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
*Importancia de las estrategias 
metodológicas para el desarrollo de 
habilidades y técnicas de aprendizaje. 
*Innovación de estrategias metodológicas 
para motivar y provocar el interés en los 
estudiantes. 

 
Funciones de las 
Estrategias Metodológicas 

*Las estrategias metodológicas como 
herramienta básica en la educación. 
*Proceso que facilite la intencionalidad en 
la calidad educativa. 
*Tecnología como herramienta básica en la 
actualidad. 

Variable 
dependiente 
Desempeño 
Escolar 

Se refiere a la 
evaluación del 
conocimiento que 
se adquiere en el 
entorno educativo, 
es una manera de 
medir las 
capacidades del 
estudiante que 

aprende en el 
transcurso del 
proceso de estudio, 
como también de 
responder a los 
estímulos educativos  

Definición del desempeño 
escolar 

*Fortalecimiento del desempeño Escolar. 
*Adquisición del conocimiento para 
desarrollar el potencial creativo en los 
estudiantes. 
*Interacción entre el profesor y el 
estudiante, para obtener cambios 
esperados, 

Los estudiantes y el 
desempeño escolar 

*Visión del desempeño escolar. 
*Técnicas motivadoras para despertar el 
interés en los estudiantes. 
*Desarrollo potencial intelectual para que 
los niños comprendan el mundo que los 
rodea. 

El desempeño escolar 
como detonante de un 
proceso educativo de 
acuerdo a las necesidades 
estudiantiles 

*Estrategias para alcanzar un buen 
desempeño escolar.  
*Instrumentos que garantice actividades 
apropiadas en el aula de clase. 
*Aplicación de estrategias didácticas para 
mejorar el desempeño escolar. 

Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  
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Métodos de investigación 

 
Método empírico: 

 
Su aporte al proceso de investigación es el resultado fundamental 

de la experiencia. Este método posibilito revelar las relaciones esenciales 

y las características accesibles a la detección censo perceptual, a través 

de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. 

El método empírico es la primera opción a la hora de investigar. 

Según (Martínez, 2010)  dice que “está basado en la observación para 

descubrir algo desconocido o probar una hipótesis.  Los datos se acumulan 

para luego ser analizados y determinar su significado”. (P. 1). En esta 

investigación se analiza la influencia de las estrategias metodológicas en 

los estudiantes de de Sexto Grado de EGB, por tanto, se procedió a 

observar su desempeño en el salón de clases. 

 

Método Dialéctico: 

 

Este método constituye el método científico de conocimiento del 

mundo; proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más 

diversos fenómenos de la realidad. El método dialéctico al analizar los 

fenómenos de su naturaleza de la sociedad y dl pensamiento permite 

descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices de la realidad.  

 
Al respecto la (Universidad América Latina, 2011) manifiesta: 

 
Conocer un objeto o fenómeno significa situarlo en la trayectoria de 

su camino, conocer sus características en función de su nacer y 

perecer. Las tres fases de este método son: 1. Selección del objeto o 

fenómeno concreto cuyas variables y leyes se determinan. 2. 

Formulación de la hipótesis, es decir una noción anticipada de lo que 

se encontrará. 3. Verificación de la hipótesis mediante la 

comprobación práctica. (p. 160) 
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El Método Dialéctico, ha tenido gran contribución en el desarrollo de 

la tesis, ya que ha hecho posible el comprender la incidencia de las 

estrategias metodológicas en la calidad del desempeño escolar, esto nos 

permitió comprender y determinar las causas del problema. 

 

Método científico:   

 

El método científico es un conjunto de pasos ordenados, que se 

emplea principalmente en el hallazgo de nuevos conocimientos en las 

ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe 

basarse en lo empírico y en la medición, sujeto a los principios específicos 

de las pruebas de razonamiento. 

 
El método científico se conforma de conjuntos de pasos a seguir, 

empleándose principalmente en al hallazgo de conocimientos novedosos 

en las ciencias. Para que se pueda llamar científico tiene que basarse en 

lo empírico y en la medición, sujetado a principios esenciales de las 

pruebas de razonamiento. 

 
Según (Pérez Porto & Merino, 2013) dicen que “Se refiere a unas 

etapas por las que hay que recorrer para poder obtener un conocimiento 

que será válido desde un punto de vista científico, para ello se van a utilizar 

instrumentos que resultes fiables” (p. 3). El método científico fue un apoyo 

en la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de 

la información teórica de campo obtenida durante toda mi investigación, 

orientó a determinar, describir y analizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje que utilizan los docentes lo que viabilizó proponer una 

propuesta alternativa. 

 

Método inductivo - deductivo:  

 

Es un proceso en el que, a partir del estudio de casis particulares, se 

obtienen conclusiones a leyes universales que explican o relacionan los 
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fenómenos estudiados. Utiliza la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y el estudio de las relaciones que existe entre ellos. 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una proposición 

en general. 

 

(Bernal, 2010)  indica que “el método inductivo-deductivo se basa en 

la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido 

(parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de 

lo particular a lo general)” (P. 60). Se utiliza el método inductivo-deductivo, 

pues, tal como lo indica Bernal, estudia los hechos particulares y en esta 

investigación el hecho a determinar es la influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad del desempeño escolar. 

 

Método analítico: 

 

Se observan fenómenos singulares; con la inducción se formulan las 

leyes universales; mediante el método deductivo se aplican esas leyes a 

situaciones particulares; y a través de la síntesis se integran conocimientos 

aparentemente no relacionados.  

 

Para (Bernal, 2010) El método analítico consiste en “descomponer 

un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual” (P, 60). El método analítico descompone 

las partes del estudio para ser analizadas por separado, tal como se ha 

hecho en esta investigación en la que se analizan las variables de forma 

independiente.   

 

Para realizar la presente investigación se utilizará como técnicas 

primarias: la observación y encuestas; como técnica secundaria; la 

investigación bibliográfica. 
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Método experimental: 

 
El método experimentar es el método de investigación en el que los 

investigadores controlan de manera libre las variables para poderlas 

eliminar entre ellas, basándose en la metodología científica. 

 
(Madrigan, 2012) dice que: 

 
En este método se recopilan datos para poder hacer comparaciones 

medibles de comportamiento de un grupo a estudiar de control, con 

las medicines de un grupo experimental. Las variables que se 

utilizan son las variables dependientes (son las que queremos medir 

o el objeto de estudio del investigador) y las variables 

independientes (las que el investigador las manipulas para ver la 

relación que tiene con la dependiente). Además de controlas todas 

las demás variables que pueden influir en el estudio (variables 

extrañas) (p. 3). 

 
Fue utilizado para elaborar la propuesta alternativa misma que 

consiste en el diseño de una guía didáctica con enfoque en destrezas con 

criterio de desempeño en el área de las observaciones realizadas. 

 

Técnicas e Instrumentos  de Investigación  

 
Observación: 

 
La observación es una técnica de recolección de datos muy 

socorrida por los investigadores de diferentes disciplinas. (Diaz, 2010) cita 

a Sierra y Bravo (1984) en su definición de observación: 

Es la inspección realizada por el investigador, a través del uso de 

sus propios sentidos, dirigida al objeto o fenómeno a investigar que 

pueden ser hechos de interés social apoyado o no de aparatos 

técnicos, toma la información directa y enteramente de los hechos 

reales. (p. 7) 
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Consiste en el registro sistemático de comportamientos, relaciones, 

ambientes o sucesos. Se realizaron fichas de observación a los 

estudiantes, en las que se registraron dentro y fuera de las aulas las 

técnicas de estudio que aplican, las opiniones que emiten con respecto a 

las variables en estudio. Este procedimiento nos proporcionó de los 

elementos de información empírica necesaria para plantearnos nuevos 

problemas, la formulación de la hipótesis y su posterior comprobación. 

 

Encuesta 

 

Es una técnica muestreo de información, donde por medio de 

preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen 

respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes  o intenciones de un grupo más o menos amplio de 

personas. (Chiner, 2011) Cita a García Ferrando con la presente definición: 

 

Una investigación realizada sobre una muestra representativa de 

individuos a partir de un más amplio, usando proceso de 

interrogación previamente estandarizados con el objetivo de obtener 

mediciones cuantitativas de una importante cantidad de variables y 

características tanto objetivas y subjetivas del colectivo. (p. 33) 

 

Es otra herramienta que sirve para recolectar información de manera 

teórica a través de cuestionarios de interrogantes entregados a los actores 

del proceso investigativo, que permiten la recolección de manera ágil y 

sencilla, facilita la tabulación, análisis e interpretación. 

 

Es una de las técnicas más generalizadas en las áreas social, 

económica, religiosa, política, educativa. Antes de aplicarla se requieren 

instrucciones claras y precisas. Se aplicó este instrumento a los 

Representantes legales mediante un cuestionario aplicado a los objetivos 
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de la investigación para obtener sus opiniones sobre las variables que se 

investigan, esto permitió recopilar datos de toda la muestra seleccionada. 

Entrevista    

 

La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las 

ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona 

entrevistada y el entrevistador.  

 

(Murillo, 2010)  define a esta técnica de la siguiente manera: 

 

La entrevista es la técnica de investigación que busca obtener 

información de tipo oral y personalizada. La información estará en 

torno a los acontecimientos vividos y la interpretación subjetiva de la 

persona cuestionada como sus creencias, opiniones o valores en 

torno a las variables estudiadas. Puede ser una técnica propiciadora 

de datos o complementaria a otro tipo de técnicas de la investigación 

cualitativa (p. 6) 

 

Se realizaron diez interrogantes a la autoridad máxima del plantel 

relacionadas a las variables en cuestión y la factibilidad de aplicación de la 

propuesta, obteniendo un valioso material que a su vez es necesario 

preparar para el análisis y la interpretación de los resultados. 

 

Instrumentos 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento de la investigación el cual consiste 

en una serie de preguntas y otras indicaciones con el objetivo de obtener 

información de las personas que se vallan a encuestar y observar. 
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(Osorio Rojas, 2014) dice que “Este instrumento se lo utiliza de 

manera preferencial en el desarrollo de una investigación en el campo de 

las ciencias sociales siendo una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa” (p. 3). No obstante, lo anterior 

mencionado, su construcción, aplicación y tabulación del mismo posen un 

alto grado científico y objetivo. Elaborar un cuestionario válido no es fácil, 

sino que implica el controlar una serie de variables. El cuestionario se lo 

utilizará en la encuesta que se le aplicará a los representantes legales. 

 

Ficha de Observación 

 

La ficha de observación es un instrumentó en donde se registran la 

descripción de manera detallada de lugares, personas. Etc. Que conforman 

parte de la investigación. Es un listado de características, aspectos, 

cualidades, etc. sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. 

Ofrecen solo la posibilidad de ítem dicotómico y su formato es muy simple. 

 
Según (Herrera , 2011) dice que: 

 
Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que 

aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática. (p. 3) 

 

A los niños se les aplicó una ficha de observación que nos a permitir 

a conocer el rendimiento escolar de los niños en base a las estrategias 

metodológicas utilizadas. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En esta investigación se han realizado diez preguntas relacionadas 

con las estrategias metodológicas en la calidad del desempeño escolar y la 

pertinencia de la propuesta didáctica. El análisis que se expondrá 
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corresponde a los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los 

representantes legales de la Unidad Educativa Humberto Salvador Guerra. 

 

Las cuatro primeras preguntas corresponden a la variable 

independiente, que en este caso son las estrategias metodológicas; desde 

la pregunta cinco hasta la ocho, la variable independiente: calidad del 

desempeño escolar; y finalmente, dos preguntas referidas a la propuesta. 

 

Validación de los instrumentos 

 

Posterior a la ejecución de las encuestas fue necesario validar los 

instrumentos de investigación, para lo que se considera un documento que 

contiene 10 ítems con 5 opciones de respuesta, se plantean de esta forma 

los resultados de la investigación de campo que se les aplicará a los 

representantes legales de la Unidad Educativa Humberto Salvador Guerra, 

que fueron respondidos bajo los criterios de la escala de Likert.  

 

Escalas 

5.  Totalmente de Acuerdo 

4. De Acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en Desacuerdo 

2.  En desacuerdo 

1.  Totalmente en Desacuerdo 

 

5  4 3 2  1 

Totalmente 

de  

De Acuerdo  

 

De 

Acuerdo 

  

En 

Desacuerdo  

 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 Ni en 

acuerdo, Ni 

en 

desacuerdo 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Encuesta Dirigida a los Docentes 

 

Tabla N° 1 Herramientas Tecnológicas 

 

1. ¿Utiliza usted herramientas tecnológicas como estrategia 

metodológica para difundir sus clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de Acuerdo 12 54% 

De acuerdo 1 35% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  1 Herramientas Tecnológicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados la mayor parte de 

ellos se encuentra totalmente de acuerdo con que les gustaría que el 

docente de su representado utilice herramientas tecnológicas como 

estrategia metodológica para difundir sus clases, mientras otros mencionan 

estar de acuerdo y otro grupo de docentes dicen estar en ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con la interrogante. 

54%35%

11%

0%0%
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Tabla N° 2 Tecnicas ludicas en horas clases  

 

2. ¿En sus horas de clases utiliza las técnicas lúdicas como 

estrategias metodológicas para la enseñanza dentro y fuera del 

aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de Acuerdo 10 54% 

De acuerdo 2 35% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  2 Tecnicas ludicas en horas clase 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los docentes encuestados una gran parte de ellos se 

encuentran totalmente de acuerdo con que En sus horas de clases utiliza 

las técnicas lúdicas como estrategias metodológicas para la enseñanza 

dentro y fuera del aula, mientras que  por otro lado dicen estar de acuerdo 

y a su vez una parte considera que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con la interrogante. 

 

 

54%35%

11%

0%0%
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Tabla N° 3 Supervicion de tareas en clases  

 

3. ¿Es importante que usted como docente supervise las tareas del 

estudiante en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de Acuerdo 10 54% 

De acuerdo 2 35% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  3 Supervicion de tareas en clases  

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los docentes encuestados la gran mayoría se encuentra 

totalmente de acuerdo con que les gustaría que Es importante que usted 

como docente supervise las tareas del estudiante en clases, mientras que  

otros están de acuerdo y un pequeño porcentaje dice estar en ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 4 Tecnicas ludicas en horas clases  

 

4. ¿Cree usted como docente que el represente debe estar al 

corriente con el rendimiento escolar del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de Acuerdo 12 86% 

De acuerdo 1 7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  4 Tecnicas ludicas en horas clase 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los docentes encuestados la gran mayoría se encuentra 

totalmente de acuerdo con que les gustaría que¿Cree usted como docente 

que el represente debe estar al corriente con el rendimiento escolar del 

niño?, mientras que  otros están de acuerdo y un pequeño porcentaje dice 

estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 5 Estrategias metodologicas capacitacion   

 

5. ¿Considera usted necesario capacitarse sobre la utilización de 

estrategias metodológicas para mejorar el desempeño escolar en el 

estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de Acuerdo 8 61% 

De acuerdo 4 31% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  5 Estrategias metodologicas capacitacion 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los docentes encuestados la gran mayoría se encuentra 

totalmente de acuerdo con que les gustaría capacitarse sobre la utilización 

de estrategias metodológicas para mejorar el desempeño escolar en el 

estudiante, mientras que  otros están de acuerdo y un pequeño porcentaje 

dice estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 6 Estrategias metodologicas para mejorar el desempeño   

 

6. ¿Cree usted que se deberían aplicar nuevas estrategias 

metodológicas para mejorar el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de Acuerdo 8 61% 

De acuerdo 4 31% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  6 Estrategias metodologicas para mejorar el desempeño  

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los docentes encuestados la gran mayoría se encuentra 

totalmente de acuerdo con que les gustaría capacitarse sobre la utilización 

de estrategias metodológicas para mejorar el desempeño escolar en el 

estudiante, mientras que  otros están de acuerdo y un pequeño porcentaje 

dice estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 

 

 

 

 

61%

31%

8%

0%0%



 

77 

Tabla N° 7 Desempeño escolar mediante estrategias metodologicas   

  

7. ¿Considera usted como docente importante el uso de estrategias 

metodológicas para mejorar el desempeño escolar del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de Acuerdo 7 50% 

De acuerdo 5 36% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  7 Desempeño escolar mediante estrategias metodologicas  

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los docentes encuestados la gran mayoría se encuentra 

totalmente de acuerdo con que les gustaría capacitarse sobre la utilización 

de estrategias metodológicas para mejorar el desempeño escolar en el 

estudiante, mientras que  otros están de acuerdo y un pequeño porcentaje 

dice estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 8 Uso de estrategias metdologicas  

    

8. ¿Cree usted que si se utiliza estrategias metodológicas puede ser 

un apoyo para mejorar el  desempeño escolar del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de Acuerdo 7 50% 

De acuerdo 5 36% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  8 Uso de estrategias metodologicas  

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los docentes encuestados la gran mayoría se encuentra 

totalmente de acuerdo con que ¿Cree usted que si se utiliza estrategias 

metodológicas puede ser un apoyo para mejorar el  desempeño escolar del 

estudiante?, mientras que  otros están de acuerdo y un pequeño porcentaje 

dice estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 9 Trabajar con estrategias metodologicas   

    

9. ¿Cree usted que se debe trabajar con nuevas estrategias 

metodológicas y técnicas que estimulen a mejorar el desempeño 

escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de Acuerdo 10 67% 

De acuerdo 3 20% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  9 Trabajar con estrategias metodologicas  

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los docentes encuestados la gran mayoría se encuentra 

totalmente de acuerdo con que ¿Cree usted que se debe trabajar con 

nuevas estrategias metodológicas y técnicas que estimulen a mejorar el 

desempeño escolar?, mientras que  otros están de acuerdo y un pequeño 

porcentaje dice estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 10 Guia metodologica       

 

10. ¿Considera usted importante que se diseñe una guía con 

estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de Acuerdo 10 67% 

De acuerdo 3 20% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  10 Guia metodologica   

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los docentes encuestados la gran mayoría se encuentra 

totalmente de acuerdo con que ¿Considera usted importante que se diseñe 

una guía con estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje?, mientras que otros están de acuerdo y un pequeño 

porcentaje dice estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 
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Encuestas Dirigidas a los Representantes Legales 

 

Tabla N° 11 Herramientas Tecnológicas 

 

1. ¿Le gustaría que el docente de su representado utilice 

herramientas tecnológicas como estrategia metodológica para 

difundir sus clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de Acuerdo 26 65% 

De acuerdo 10 25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  11 Herramientas Tecnológicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados la mayor parte se 

encuentra totalmente de acuerdo con que les gustaría que el docente de su 

representado utilice herramientas tecnológicas como estrategia 

metodológica para difundir sus clases, mientras que una parte dice estar 

de acuerdo y otra parte menciona estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con la interrogante. 
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Tabla N° 12 Juegos para la enseñanza 

 

2. ¿Le gustaría que el docente utilice las técnicas lúdicas como 

estrategias metodológicas para la enseñanza dentro y fuera del 

aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de Acuerdo 36 82% 

De acuerdo 3 7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  12 Juegos para la enseñanza 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados la mayor parte de 

ellos se encuentran totalmente de acuerdo con que el docente utilice 

técnicas lúdicas como estrategias metodológicas para la enseñanza dentro 

y fuera del aula, mientras que por otra lado mencionan estar de acuerdo y 

un  dice estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 

 

 

 

82%
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Tabla N° 13 Colaboración en las tareas del hogar 

 

3. ¿Es importante que usted como representante colabore con las 

tareas del estudiante en el hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de Acuerdo 34 85% 

De acuerdo 6 15% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  13 Colaboración en las tareas del hogar 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados una gran parte se 

encuentra totalmente de acuerdo con que es importante que deberían 

colaborar con las tareas de su representado en el hogar, mientras que por 

otra parte menciona estar de acuerdo con la interrogante. 

 

 

 

 

85%

15%

0% 0%
0%
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Tabla N° 14 Conocimiento sobre el rendimiento escolar 

 

4. ¿Es indispensable que tenga conocimiento sobre el rendimiento 

escolar de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de Acuerdo 34 85% 

De acuerdo 6 15% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  14 Conocimiento sobre el rendimiento escolar 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados la mayoría se 

encuentra totalmente de acuerdo con que es indispensable que tenga 

conocimiento sobre el rendimiento escolar de su representado, mientras 

que otra parte dice estar de acuerdo con la interrogante. 
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0% 0%
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Tabla N° 15 Capacitación sobre desempeño escolar 

 

5. ¿Considera usted necesario que el docente se capacite sobre la 

utilización de estrategias metodológicas para mejorar el desempeño 

escolar en el estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de Acuerdo 38 97% 

De acuerdo 1 2% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  15 Capacitación sobre desempeño escolar 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados la mayor parte se 

encuentra totalmente de acuerdo con que es necesario que el docente se 

capacite sobre el uso de estrategias metodológicas para mejorar el 

desempeño escolar del niño, mientras que otra parte menciono estar de 

acuerdo y de ultimo otra parte menciona estar en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la interrogante. 

 

 

95%

2% 3%0%0%
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Tabla N° 16 Trabajo de estrategias metodológicas 

 

6. ¿Cree usted que se debería trabajar con nuevas estrategias 

metodológicas para mejorar el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de Acuerdo 38 95% 

De acuerdo 2 5% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  16 Trabajo de estrategias metodológicas 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados una gran parte se 

encuentra totalmente de acuerdo con que se debe trabajar con nuevas 

estrategias metodológicas para mejorar el desempeño escolar, mientras 

que otra parte dice estar de acuerdo con la interrogante. 

 

 

 

 

 

95%

5%
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Tabla N° 17 Participación en el desempeño escolar 

 

7. ¿Es importante que los representantes legales deban participar en 

el uso de estrategias metodológicas para mejorar el desempeño 

escolar del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de Acuerdo 19 47% 

De acuerdo 12 30% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  17 Participación en el desempeño escolar 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados la mayoría se 

encuentra totalmente de acuerdo con que es importante que los 

representantes legales deban participar en el uso de estrategias 

metodológicas para mejorar el desempeño escolar del niño, mientras que 

otra parte dice estar de acuerdo y una última parte menciona estar en ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 18 Apoyo para el desempeño escolar del estudiante 

 

8. ¿Considera usted que utilizando de estrategias metodológicas 

puede ser un apoyo para mejorar el  desempeño escolar del 

estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de Acuerdo 20 50% 

De acuerdo 10 25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  18 Apoyo para el desempeño escolar del estudiante 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados la mayoría se 

encuentra totalmente de acuerdo con que utilizando las estrategias 

metodológicas puede ser un apoyo para mejorar el desempeño escolar del 

estudiante, a diferencia de otros que dicen estar de acuerdo y solo 10 

personas dicen estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 19 Técnicas para mejorar el rendimiento académico 

 

9. ¿Considera usted que se debe trabajar con nuevas estrategias 

metodológicas y técnicas que estimulen a mejorar el desempeño 

escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de Acuerdo 37 92% 

De acuerdo 2 5% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  19 Técnicas para mejorar el rendimiento académico 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados una mayoría se 

encuentra totalmente de acuerdo con que se debe trabajar con nuevas 

estrategias metodológicas y técnicas que estimulen a mejorar el 

desempeño escolar, mientras que otros mencionan estar de acuerdo y por 

ultimo algunos dicen estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 

interrogante. 

 

 

92%
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Tabla N° 20 Guía con estrategias metodológicas 

 

10. ¿Considera usted importante que se diseñe una guía con 

estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de Acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

  

Gráfico N°  20 Guía con estrategias metodológicas 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra” 
Elaborado por: Santillán Andrea -  Morales Mercedes  

 

Comentario: De los representantes legales encuestados todos se 

encuentra totalmente de acuerdo con que es importante que se diseñe una 

guía con estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

 

100%

0% 0%0%0%
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Entrevista Dirigida al Directivos  

 

1. ¿Cree usted que al aplicar nuevas estrategias metodológicas 

mejorará el aprendizaje en los estudiantes? 

El uso de metodologías proporcionará el enfoque tecnificado que 

facilitará el desempeño del docente en el aula y la comprensión del 

estudiante en el aula.  Actuando de forma directa en el estudiante como un 

factor primordial. 

 

2. ¿Considera que los docentes deben capacitarse en nuevas 

estrategias metodológicas para desarrollar aprendizaje 

significativo? 

La capacitación en los docentes debe realizarse de manera 

indefinida ya que su rol como educadores exige de ellos que siempre estén 

actualizando su conocimiento y mejorando su capacitación. El docente 

debe enfocar su atención en trabajar el aprendizaje significativo.  

 

3. ¿Considera usted necesario que el docente se capacite sobre la 

recuperación pedagógica? 

El docente tiene como deber estar capacitado, especialmente a nivel 

pedagógico porque es la herramienta que le permitirá entender cómo 

aplicar la enseñanza. La pedagogía es primordial e indispensable para la 

enseñanza ya que de ella depende el rendimiento de estudiante. 

 

4. ¿Se debe trabajar con nuevas estrategias metodológicas para 

mejorar la recuperación pedagógica? 

La actualización educativa es un enfoque que debe estar integrado 

en las instituciones, y los docentes en ello son los máximos exponentes, 

por ende, todos como participes debemos estar involucrados en su 

continua mejoría. La educación tiene un factor evolutivo por ende tanto el 

conocimiento como la pedagogía que se aplica necesitan innovar 

contantemente sus métodos y estrategias. 
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5. ¿Considera importante que se diseñe una guía con estrategias y 

técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

El desarrollo de una guía es fundamental porque de esta forma el 

docente facilita su trabajo mediante la objetividad que le permite la 

organización de técnicas y estrategias educativas. Con esto el docente 

podrá trabajar en base a las exigencias que presenten en el momento. 
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Correlación de Variables 

 

Objetivo 1. Identificar la influencia de las estrategias metodológicas 

mediante una investigación de campo encuesta a Representantes legales. 

 

Resultados del Objetivo 1. 

 

Docentes: 1.- ¿Utiliza usted herramientas tecnológicas como 

estrategia metodológica para difundir sus clases?2.- ¿En sus horas de 

clases utiliza las técnicas lúdicas como estrategias metodológicas para la 

enseñanza dentro y fuera del aula?3.- ¿Es importante que usted como 

docente supervise las tareas del estudiante en clases?4.- ¿Cree usted 

como docente que el represente debe estar al corriente con el rendimiento 

escolar del niño? De acuerdo a la encuesta que se les realizó a los docentes 

se obtuvieron los siguientes porcentajes de un 54% y  54% que es 

indispensable que el docente utilice herramientas tecnológicas combinadas 

con  técnicas lúdicas para difundir sus clases, otro  54y  86 %, con que los 

docentes supervisen las tareas del estudiante en clases y colaborar con el 

rendimiento escolar del niño. 

 

 

Representantes Legales. 1. ¿Le gustaría que el docente de su 

representado utilice herramientas tecnológicas para difundir sus clases?, 2. 

¿Le gustaría que el docente utilice juegos para la enseñanza dentro y fuera 

del aula?, 3. ¿Es importante que colabore con las tareas en el hogar?, 4. 

¿Es indispensable que tenga conocimiento sobre el rendimiento escolar de 

su representado?. De acuerdo a la encuesta que se les realizó a los 

representantes legales se obtuvieron los siguientes porcentajes de un 94 y  

85% que es indispensable que el docente utilice herramientas tecnológicas 

combinadas con juegos para difundir sus clases, otro  75y  54 %, con que 

los padres de familia tienen que tener conocimiento y colaborar con el 

rendimiento escolar de su representado. 
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Conclusión: De las encuestas que se realizaron la mayoría ha 

respondido de forma positiva, estando totalmente de acuerdo con 

cuestiones de que el docente utilice herramientas tecnológicas innovadoras 

combinadas con juegos para la enseñanza dentro y fuera del aula, de igual 

manera para ellos mismos de que es importante de que sea importante que 

se colabore con las tareas del hogar y a la vez ser indispensables que 

tengan conocimientos sobre el rendimiento escolar de su representado. 

 

Objetivo 2. Describir de qué manera influye el bajo desempeño 

escolar mediante un análisis bibliográfico para no perjudicar el desarrollo 

integral de los estudiantes.   

 

Resultados del Objetivo 2.  

 

Docentes: 5.- ¿Considera usted necesario capacitarse sobre la 

utilización de estrategias metodológicas para mejorar el desempeño 

escolar en el estudiante?6.- ¿Cree usted que se deberían aplicar nuevas 

estrategias metodológicas para mejorar el desempeño escolar?7.- 

¿Considera usted como docente importante el uso de estrategias 

metodológicas para mejorar el desempeño escolar del niño?8.- ¿Cree 

usted que si se utiliza estrategias metodológicas puede ser un apoyo para 

mejorar el  desempeño escolar del estudiante? En las encuestas realizadas 

a los docentes se obtuvieron porcentajes de 61%, con que es necesario 

capacitarse sobre la utilización de estrategias metodológicas para mejorar 

el desempeño escolar en el estudiante, también se obtuvieron porcentajes 

del 14% que se  debe utilizar estrategias metodológicas que pueden ser un 

apoyo para mejorar el  desempeño escolar del estudiante. 

 

Representantes Legales: 5. ¿Considera usted necesario que el 

docente se capacite sobre el desempeño escolar?, 6. ¿Se debe trabajar 

con nuevas estrategias metodológicas para mejorar el desempeño 
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escolar?, 7. ¿Es importante que los representantes legales deban participar 

en el desempeño escolar?, 8. ¿Considera usted que puede ser un apoyo 

para el desempeño escolar del estudiante?. En las encuestas realizadas a 

los representantes legales se obtuvieron porcentajes de 92%, con que es 

necesario que el docente se capacite sobre el desempeño escolar y que se 

trabajen en estrategias metodológicas para mejorar el mismo, también se 

obtuvieron porcentajes del 4% con que los representantes legales son de 

mucha importancia en que participen en el desempeño escolar del mismo 

y que sean de apoyo. 

 

Conclusión: De acuerdo a las encuestas realizadas a los 

representantes legales, se pudo describir que en un alto porcentajes, dicen 

los encuestados que es de suma importancia el conocimiento  la 

capacitación del docente en su forma de trabajar con el estudiante, también 

de que ellos como representantes son de mucha importancia su 

participación para que el estudiante se sienta apoyado y pueda mejorar su 

desempeño escolar. 

 

Objetivo 3. Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas y 

criterio de desempeño   

 

Resultados del Objetivo 3 

 

Docente: 9.- ¿Cree usted que se debe trabajar con nuevas 

estrategias metodológicas y técnicas que estimulen a mejorar el 

desempeño escolar?10.- ¿Considera usted importante que se diseñe una 

guía con estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje? En estas encuestas realizadas a los docentes hubieron los 

siguientes porcentajes de 67 y 67% en totalmente de acuerdo, un 20%  de 

acuerdo, con una duda de un 13% en ni de acuerdo, ni en desacuerdo con 

la interrogantes. 
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Representantes Legales: 9. ¿Se debe trabajar con nuevas 

estrategias metodológicas y técnicas que estimulen a mejorar el 

rendimiento académico?, 10. ¿Considera usted importante que se diseñe 

una guía con estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje?. En estas encuestas realizadas a los representantes legales 

hubieron los siguientes porcentajes de 81 y 100% en totalmente de 

acuerdo, un 11%  de acuerdo, con una duda de un 8% en ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo con la interrogantes. 

 

Conclusión: De acuerdo a las encuesta realizada a los 

representantes legales, se obtuvieron porcentajes sumamente altos en 

estar totalmente de acuerdo con que se deberían de trabajar con nuevas 

estrategias metodológicas para de esta manera se pueda mejorar el 

rendimiento académico, y que es de suma importancia que se diseñe una 

guía metodológica con estrategias para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Prueba de chi Cuadrado 

 

Objetivo: Establecer por medio de las estadísticas la relación 

existente entre la variable independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas  

 

Variable Dependiente: Calidad del Desempeño Escolar 

 

Influencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del 

Desempeño Escolar 

 

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

 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o Significancia 
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Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el Desempeño Escolar si incide en las 

estrategias metodológicas. 
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onclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Luego de haber realizado la investigación se obtiene lo 

siguiente: 

 

 Poca promoción de la práctica de estrategias metodológicas, para 

que los estudiantes se involucren en el trabajo y alcanzar entre ellos 

un desempeño escolar. 

 

 La condición social y el ambiente que rodea al estudiante ejercen en 

el grado de autoestima de ellos, más no se puede asegurar que la 

autoestima esté relacionada con el rendimiento académico 

 

 Los docentes poco se capacitan en relación a las actividades 

motivacionales que sirvan para el  desarrollo del desempeño escolar. 

 

 Los estudiantes, en su mayoría no conocen la importancia de la 

práctica de las estrategias metodológicas, para obtener un 

desempeño escolar.  

 

 Existe falta de conocimientos de los representantes legales en la 

importancia de estrategias metodológicas, pues esto no permite que 

los estudiantes que tengan un desempeño escolar. 

 

 Pocas actividades para trabajar con los representantes legales para 

promover entre ellos la práctica de actividades que permitan lograr 

un buen desempeño escolar. 
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Recomendaciones 

 

 Promover la práctica de estrategias metodológicas, para que los 

estudiantes se involucren en el trabajo y alcanzar entre ellos un 

desempeño escolar. 

 

 Mejorar la condición social y el ambiente que rodea al estudiante 

pues repercute en el grado de autoestima de ellos, y que influye en 

el rendimiento académico 

 

 Capacitar a los docentes en relación a las actividades 

motivacionales que sirvan para el  desarrollo del desempeño escolar. 

 

 Preparar a los estudiantes, sobre la importancia de la práctica de las 

estrategias metodológicas, para obtener un desempeño escolar.  

 

 Difundir los conocimientos de los representantes legales en la  

importancia de estrategias metodológicas, y como colabora con el 

desempeño escolar. 

 

 Trabajar constantemente con los representantes legales para 

promover entre ellos la práctica de actividades que permitan lograr  

un buen desempeño escolar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

Justificación 

 

Al culminar el proceso investigativo se da inicio a la labor que da 

solución a la problemática establecida, el cual trata de la importancia que 

tienen las estrategias metodológicas en el desempeño escolar de los 

estudiantes del sexto grado de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa Básica “Dr. Humberto Salvador Guerra”. 

 

Mediante esta guía se pretende mejorar el desempeño académico 

de los estudiantes y mejorar el aprendizaje creando buenos estímulos y de 

adquirir nuevos conocimientos lingüísticos, aprenden a comprender, 

analizar, conceptualizar contenidos de aprendizaje, es decir van a mejorar 

su estilo de aprendizaje con sus propias herramientas que las utilizaran 

para potenciar un conocimiento. 

 

El desempeño escolar debe ser estimulado por medio de actividades 

que sean activas como participativa donde el estudiante pueda manifestar 

libremente sus opiniones sobre el tema a desarrollar, que se promueva un 

aprendizaje significativo, sepa comprender y codificar un conocimiento para 

recordarlo en un momento que lo amerite. 

 

De esta manera se obtendrá como producto de los mismos forjen 

destrezas con criterio de desempeño, lo que les permita utilizar lo aprendido 

en las aulas pedagógicas dando solución a los problemas planteados en la 

vida cotidiana. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño mediante la aplicación de estrategias metodológicas en el 

desempeño del rendimiento escolar del área de Lengua y Literatura .para 

los estudiantes de sexto grado de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa “Dr. Humberto Salvador Guerra”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño como un instrumento para la recuperación pedagógica 

en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica. 

 Aplicar actividades activas y participativas que estimulen al 

aprendizaje por medio de la aplicación de la propuesta. 

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

actividades diversas para promover la participación de los 

estudiantes. 

 

Aspectos  Teóricos  

 

Actividades. 

 

El desarrollo de las actividades tiene un papel  importante en la 

obtención de los objetivos. Sin embargo, se puede reflexionar sobre cuáles   

son los materiales más enriquecedores. Entre los requerimientos 

metodológicos de un programa del  área de Lengua y Literatura, está el  

empleo de material didáctico, como un instrumento que favorece el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Planificación.  

 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de 

enseñanza y aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos 

educativos. 

 

Instrumento de evaluación  

 

        Los instrumentos  y técnicas de evaluación son las herramientas que 

usa  el profesor, para lograr evidenciar   el desempeño  de los estudiantes  

en un proceso  de enseñanza –aprendizaje. 

 

       Los instrumentos constituyen una ayuda para adquirir datos e 

información respecto  del estudiante, por ello el profesor  debe poner mucha 

atención  en la calidad de estos, puesto que un  instrumento  de evaluación 

inadecuado provoca  una distorsión  de la realidad.  

    

Nuevos procesos en evaluación han traído  a la educación  lo que se 

conoce como evaluación alternativa y se refiere  a los nuevos 

procedimientos  y técnicas que pueden  ser usados  dentro  del contexto  

de la enseñanza  e incorporados  a las  actividades diarias . 

 

El reto esta, entonces, en desarrollar  estrategias de evaluación  que 

respondan, en concreto, a una integración e interpretación del conocimiento 

y a una transferencia de dicho conocimiento a otro contexto. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes de sexto 

grado de educación general básica de la Unidad Educativa Básica “Dr. 

Humberto Salvador Guerra”, en el área de lengua y literatura. 
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Además, la comunidad educativa conocerá la importancia que tiene 

la aplicación de las estrategias metodológicas adecuadas para lograr 

despertar el interés de los estudiantes y motivándolos para un correcto 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Financiera.  

 

Respecto a la financiación de la propuesta es totalmente factible ya 

que el costo de su aplicación es económico, pues no representa un gasto 

para la institución; los medios que se emplean son netamente de talento 

humano; considerando el aporte a la educación del plantel, el presente 

proyecto brinda las facilidades para que se convierta en un recurso 

pedagógico asequible a toda la comunidad educativa. 

 

Legal.  

 

El proyecto está basado en el artículo 26 de la Constitución de la 

República que determina que la educación es un derecho fundamental de 

las personas a lo largo de su vida...…En garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el Buen Vivir; Por otra parte, cuenta 

con la autorización de la autoridad del plantel el mismo que a través del 

petitorio por escrito, aprobó la respectiva ejecución del proyecto. 

  

Técnica.  

 

Su viabilidad técnicamente pedagógica se basa en el 

establecimiento de métodos para el desarrollo de la guía, en consideración 

a quien va dedicado este tratado, así como los objetivos, materiales y 

recursos a utilizar. 
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 De recursos humanos.  

 

Esta propuesta cuenta con los recursos humanos necesarios para 

hacerla viable ya que la institución dispone del personal suficiente para la 

su ejecución, además la autora del proyecto tiene una participación activa 

en su realización. 

 

Política.  

 

Puesto que la factibilidad política está íntimamente relacionada con 

el apoyo, las metas y los valores, es posible que su estudio se convierta en 

la palanca que permita al analista hacerse necesario y alcanzar el éxito. 

Este proyecto consta con todos estos aspectos descritos.  

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta establecida permitirá a los docentes  ser más precisos 

en sus enseñanzas, así como permitir al estudiante aprender de mejor 

manera, obteniendo como valor agregado mejorar en sus calificaciones y 

en todo lo concerniente a su desarrollo en todos los aspectos que se deben 

considerar que la educación tiene su injerencia. 

 

Contiene actividades con la finalidad de fortalecer el desarrollo de 

estrategias, cada una de ellas busca facilitar en los estudiantes la 

adquisición de nuevas destrezas. 

 

Así también el hecho de acostumbrar al docente a buscar los medios 

y las formas de enseñar a aprender, lo cual se convertirá en un hábito de 

parte del docente con lo cual el proceso educativo mejorará y se verá 

beneficiada la sociedad.  
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En los educandos 

 

Motivación por aprender 

Mayor logro escolar 

Aprendizaje efectivo con estrategias metodológicas 

 

En los docentes 

 

De la enseñanza al diseño de ambientes de aprendizaje 

Mayor motivación laboral 

Mayor desarrollo profesional 

 

En la Institución 

 

Modelo de organización social 

Mayor equidad en distribución de aprendizajes. 

Mejor aprendizaje estratégico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo será utilizado como apoyo al texto de lengua y 

literatura, tiene como  finalidad poner en manos del docente de esta 

asignatura y de sus alumnos una herramienta que les permita manejar su 

clase de manera que sus estudiantes participen activamente en el proceso 

educativo encaminado hacia una actitud de cambio durante el aprendizaje 

significativo y la mejora del desempeño escolar.  

 

Con el afán de contribuir la sana convivencia dentro de la institución 

educativa se presenta la siguiente Guía Didáctica, para que día a día se 

establezcan actividades encaminadas a favorecer un ambiente educativo 

de paz. 

 

La escuela contribuye a generar los valores básicos de la sociedad 

en la que está inserta. Los valores de la escuela influyen sobre los alumnos. 

Muchos de ellos están claramente explicitados en el ideario institucional, 

en tanto que otros están íntimamente ligados a la identidad institucional, y 

son los que vivencian diariamente; sobre estos principios se construye y 

consolida la convivencia. 

 

Dedicarse a la práctica docente obliga al profesional a la 

capacitación constante sobre la naturaleza del conocimiento, el valor de la 

razón y el contenido de la mente 
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OBJETIVOS 

 

General.    

 

Aplicar la guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, a través de actividades, para mejorar la enseñanza –

aprendizaje  con eficiencia   y  efectividad 

 

Específico 

 

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

actividades diversas para promover la participación de los 

estudiantes. 

 Establecer en los estudiantes consejos y recomendaciones 

mediante actividades lúdicas que permitan mejorar su 

desempeño escolar para un aprendizaje exitoso. 

    

Impacto social y beneficiarios. 

 

El propósito de esta guía es darle la importancia que tienen las 

estrategias metodológicas en las actividades escolares con la finalidad de 

mejorar el desempeño escolar en los estudiantes del sexto grado de 

Educación General Básica en la Unidad Educativa Básica “Dr. Humberto 

Salvador Guerra”, en el área de lengua y literatura. 

 

La propuesta al ser aplicada va a favorecer a los docentes quienes 

van a tener una guía que los oriente en la correcta aplicación de las 

estrategias que estimulen y refuercen un conocimiento lingüístico, 

aprenden a comprender, analizar, conceptualizar contenidos de 

aprendizaje, es decir van a mejorar su estilo de aprendizaje con sus propias 

herramientas que las utilizarán para potenciar un conocimiento. 
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Una escuela que intenta responder a su cometido de ser formadora 

de ciudadanas y ciudadanos, comprometidos crítica y activamente con su 

época y mundo, permite el aprendizaje y la práctica de valores 

democráticos: la promoción de la solidaridad, la paz, la justicia, la 

responsabilidad individual y social. 

 

Conclusiones. 

 

Se cumplió satisfactoriamente con el proyecto, creemos que las 

guías didácticas  elaboradas para el área de lengua y literatura serán de 

gran ayuda para la institución donde realizamos  nuestro proyecto 

 

Es muy importante que en la educación básica los estudiantes 

alcancen el perfil ideal.  El proceso de aprendizaje en el área de lengua y 

literatura, está enfocado a que los alumnos adquieran y desarrollen las 

destrezas  de comprensión y aplicación de los conceptos. 

Esta guía  didáctica  elaborada  se puede utilizar como base para la 

aplicación  de nuevos  temas modificando las  destrezas con criterio de 

desempeño, también se puede  aplicar  en otras áreas   de estudio de 

manera que su utilidad sea indefinida. 

 

 El proceso y elaboración de la tesis nos ha permitido tomar 

conciencia  y a su vez concientizar   a los docentes de lo importante que es 

utilizar materia didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje 
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ACTIVIDAD Nº 1 

Pasó a paso 

 

 

Objetivo: 

Fomentar e incentivar en los estudiantes de  la lectura, el ingenio y la 

creatividad a través de la fantasía y la magia de los cuentos para desarrollar 

en ellos un espíritu investigativo e innovador que conlleve a ser activos en 

su proceso de aprendizaje en las diferentes dimensiones aportando con 

sus inquietudes e interrogantes 

 

CONTENIDO:      

EL CUENTO 

  

PROCESO  

 Iniciar la clase presentando un video del cuento  

 Reflexionar el contenido del cuento observado 

 Dialogar con los estudiantes sobre el cuento “el patito feo “que les 

0.pareció o que les recuerda  

 Formar grupos  para leer  el cuento  

 Crear un ambiente mágico durante la lectura.  

 Indicar que los cuentos se leen así, con mucha emotividad 

 Expresar lo que sienten al escuchar la lectura del cuento. 

 Pedir que escojan un personaje del cuento el patito feo escriba 

cualidades o defectos que, a su modo de ver, lo 
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 Reflexionar sobre el mensaje del cuento y los valores que 

encontramos él. 

 Reconocer la importancia de tienen las dramatizaciones 

 Identificar los personajes  

 Reconocer los elementos del cuento. 

 Relatar un cuento. 

 Dramatizar el cuento.  

 

FORMULACIÒN: 

 

La presente estrategia del cuento tiene  la finalidad de motivar a los 

estudiantes, para que sientan el placer hacia a  la lectura de textos literarios 

y no literarios, siendo esta una forma de incentivar  la comprensión lectora   

así como también la integración  grupal entre compañeros. 

  

Además, a través de este cuento el docente puede trabajar valores 

fundamentales  que ayuden a crear un  mundo igual para todos sin llegar a 

la discriminación y el racismo 

 

DESTREZAS: 

LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, 

organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y 

utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

 

MATERIALES: 

Texto del estudiante  

Cuaderno de trabajo  

Vestimenta  

Video 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Nº1 

LENGUA Y LITERATURA. 

TÉCNICA: PRUEBA ESCRITA            INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

 

1.-LUEGO DE LEER EL CUENTO “EL PATITO  FEO”, ESCRIBA CUÁL 

ES EL PROBLEMA Y QUE VALORES SE ENCUENTRAN  EN EL 

CUENTO  

Problema: ------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

Valores: ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

2.-EN EL SIGUIENTE CUADRO ESCRIBA TRES PERSONAJES DEL 

CUENTO “EL PATITO  FEO” CON SU RESPECTIVA DESCRIPCIÓN: 

3.-ESCRIBA UN CUENTO EN EL ESQUEMA SIGUIENTE: 

 

 

  

Personaje Descripción 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Título:  

 Personajes Escenarios Acciones 

    

Inicio: 
Situación inicial 
Problema 

 

Nudo: 
 

 

 
 
Desenlace o final 
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PLAN Nº 1 

 

 Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 
Andrea Santillán Y  Mercedes Morales Lengua y Literatura  

1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.LL.3.11. Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar 

interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros 

lectores 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que 

le dan sentido 

I.LL.3.7.1. Reconoce, en textos de literatura oral (canciones, 

adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, arrullos, 

amorfinos, chagualos) o escrita (cuentos, poemas, mitos, 

leyendas), los elementos característicos que les dan sentido; y 

participa en discusiones sobre textos literarios en las que aporta 

información, experiencias y opiniones. (I.3., S.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
pre lectura  

 Observar los gráficos que se presentan páginas. Inferir 
sobre lo que creen que sucederá en la historia.  

 Motivar a que conversen sobre qué les dice esa imagen o 
qué les hace recordar.  

 Preguntar a los niños sobre los cuentos que les leían sus 
padres: ¿Cuáles eran? ¿De qué se trataban? ¿Por qué les 
gustaba que se los leyeran?  

 Dialogar sobre los escritores de los cuentos:.  

 Formular preguntas que faciliten la comprensión lectora 

 Pedir que escojan un personaje del cuento 
 
LECTURA 

 Leer el cuento con entonación  

 Crear un ambiente mágico durante la lectura.  

 Indicar que los cuentos se leen así, con mucha emotividad. 

 Hacer que los estudiantes preparen el relato del cuento y lo 
lean entre amigos 

 Conversar sobre la actividad realizada.  

  

 POS LECTURA  

 Reconocer  los elementos del cuento. 

 Completar el desarrollo  y desenlace  del cuento. 

 Pedir que escojan un personaje del cuento  el patito feo 
escriba cualidades o defectos. 

  

 

 libro de texto  

 cuaderno de trabajo  

 ilustraciones  

 láminas  

 tijeras  

 goma  

 cartulinas  

 marcadores  

 fotografías  

 Video 

 vestimenta 

 

 

 Comparte experiencias 

personales.  

 Escucha la narración 

de un cuento.  

 Narra un cuento.  

 Realiza predicciones.  

 Responde preguntas 

sobre un cuento.  

 Describe 

características de un 

personaje literario.  

 

  

 

 

Técnica: 

Prueba 

 

 

 Instrumento: 

cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Santillán y Mercedes 

Morales 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 2 

JUGANDO A SER BIOGRAFOS 

 

OBJETIVO:  

Aplicar los recursos del lenguaje, a partir  de los textos literarios, para 

fortalecer y profundizar  la escritura creativa. 

CONTENIDO: 

 HISTORIAS DE VIDA: LAS BIOGRAFIAS 

PROCESO: 

 Presentar láminas de personajes que se han destacado  

 Conversar  de las láminas observadas. 

 Realizar interrogantes ¿Qué es una biografía? ¿has leído o escrito 

una? 

 Leer biografías. 

 Analizar  textos  y conversar  sobre los datos que ofrecen  

 Formar grupos y consultar varias fuentes. 

 Prepara  esquemas  de la biografía. 

 Elaborar biografías  

 Mantener un orden cronológico 

 Utilizar conectores  causales. 

 Escribir autobiografías  

 Establecer  diferencias entre biografía y autobiografía. 

 Seleccionar  formato ,tipo de letra  y colores para publicar  

 Exponer las biografías  

 

 

 



 

118 

 

 

FORMULACIÒN: 

 

En este trabajo de investigación, se aplica la técnica de lluvia de ideas en 

la que el profesor selecciona un tema en este caso  la biografía de un 

personaje, se solicitará  a los alumnos que expresen sus ideas a través de 

preguntas claves  como ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Dónde?, ¿Cuáles? ¿Por 

qué?  En qué fecha nació ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuáles fueron 

sus obras? ¿Qué fecha murió? En esta estrategia los estudiantes  lograran  

el uso de  conectores causales y temporales, para  realizar  líneas de 

tiempo.  Se aplica la estrategia de comparar y diferenciar la biografía y la 

autografía, también reconocer las formas verbales que deben utilizarse  

tanto en la biografía como en la autografía. 

 

DESTREZAS: 

Relatar  textos con secuencia lógica, manejo  de conectores y coherencia  

en el uso de la persona  y tiempo verbal, e integrarlo  en diversas 

situaciones comunicativas. 

 

MATERIALES: 

 

Texto del estudiante  

Cuaderno de trabajo  

Láminas con personajes 

Videos  

Cartulina  

Marcadores  

Recortes  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Nº2 

LENGUA Y LITERATURA 

TÉCNICA: PRUEBA ESCRITA   INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

1.- ANOTA LOS NOMBRES DE ALGUNOS PERSONAJES DE LOS 

QUE HAS LEÍDO SU BIOGRAFÍA  

___________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA BIOGRAFÍA 

DE LEÓNIDAS PROAÑO 

 BIOGRAFÍA DE MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 

 

Soy hijo de familia pobre... Nací el 29 de enero de 1910, en San Antonio de 

Ibarra...Supe, como todos los pobres, lo que es padecer de  necesidad y 

de hambre. ¡La pobreza!... es también un don… 

Ese amor y respeto a los pobres, particularmente a los indígenas, llegó a 

formar parte de mi propia existencia. Por esto, he dicho más tarde que no 

he querido nunca ser traidor a los pobres, pues nací en un hogar pobre y 

aprendí en ese mismo hogar a amar a los pobres… 

Cuanto he vivido y he aprendido no ha sido extraído de las aulas 

universitarias de mi país o de algún otro país del mundo, sino de la cantera 

del pueblo, porque mi Universidad ha sido el pueblo y mis mejores maestros 

han sido los pobres en general y particularmente los indígenas del Ecuador 

y de América Latina… Debemos decir la verdad. Debemos hacer la verdad. 

La verdad  secón la palabra. La verdad se hace con la actitud. Nada de 

dobleces ni engaños, porque si aspiramos a ser libres debemos ser 

esclavos de la verdad 

 



 

120 

 

1. ¿Sobre qué habla Leónidas Proaño en estos fragmentos? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__ 

2.-¿Quién es el autor de este texto? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLAN Nº 2 

 

 
 

Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Andrea Santillán Y  Mercedes 

Morales 
Lengua y Literatura  

1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

o.ll.3.12. Aplicar los recursos del lenguaje, a partir  de los textos 

literarios, para fortalecer y profundizar  la escritura creativa. 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación 

comunicativa, mediante el empleo de diversos formatos, recursos 

y materiales.  

 

I.LL.3.6. Produce textos con tramas narrativas, descriptivas, 

expositivas e instructivas, y las integra cuando es pertinente; 

utiliza los elementos de la lengua más apropiados para cada 

uno, logrando coherencia y cohesión; autorregula la 

escritura mediante la aplicación del proceso de producción, 

estrategias de pensamiento, y se apoya en diferentes forma-

tos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en las 

situaciones comunicativas que lo requieran 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 Pre lectura 

 Observar  personajes ¿de quién se trata ?que datos 

se trata sobre  de su vida? ¿cuál de estas 

descripciones priorizarían en una biografía?  

Lectura 

 Leer el texto y distribuir las actividades. 

 Indagar  acerca  de la personalidad  de los 

personajes. 

 Realizar la comprensión  lectora . 

 Escoger un personaje  y escribir su biografía. 

 Utilizar conectores  causales  

 Elaborar líneas de tiempo. 

   Pos lectura 

 Completar líneas de tiempo siguiendo instrucciones 

 Seleccionar acontecimientos  

 Identificar el punto inicial. Y extremo  de la línea 

 

 libro de texto 

 cuaderno de 

trabajo 

 video 

 carteles  

 cartulina 

 láminas de 

personajes 

 

 

Sigue instrucciones. 

 Explica utilizando 

ejemplos. 

 Comprende la función de 

los conectores. 

 Infiere las funciones de 

los conectores de 

secuencia. 

 

TÉCNICA 

prueba 

    

 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Santillán  y Mercedes 

Morales 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 3 

Y AHORA   ¿QUE HACEMOS?    

 

 

 

 

OBJETIVO:   

OI.1.7. Expresar ideas, sentimientos y emociones con el fin de comunicarse 

a través del lenguaje oral, artístico, corporal y escrito con sus propios 

códigos autorregulando su expresión y utilizando la experiencia personal. 

 

CONTENIDO:  

 

LA POESÍA Y POEMAS POPULARES  
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PROCESO: 

 

 Crear   ambiente y motivación 

 Llevar al aula   poemas.  

 Realizar  lectura oral de  poemas   por el maestro.  

 Hacer lectura  silenciosa por los estudiantes. 

 Preguntar qué conocen sobre los poemas y en parejas conversar 

con los compañeros sobre qué les gustaría conocer. Después de 

responder las preguntas del libro, presentar el poema El gentil 

gigante. 

 Leer el poema en voz alta. Luego, pedir a otro estudiante que siga 

con la lectura.  

 Explicar que la repetición en los poemas es una característica  

literaria para dar mayor expresión a los sentimientos.  

 Subrayar la frase que se repite.  

 Reconocer los elementos del poema  

 Explicar las rimas  

 Identificar verso y estrofa en un poema 

 Analizar las rimas asonantes y consonantes  

 Recitar poesías  

 Componer poemas  

 

FORMULACIÒN: 

 

Antes de introducir el tema, el docente debe leer la poesía en voz alta para 

que los estudiantes puedan escucharla. De esta manera aportar  a los 

estudiantes  una salida  sana para dar  cabida a sus emociones y a la vez  

despertar el interés por la lectura, luego realizar una lectura silenciosa con 

los estudiantes analizando el contenido estrofa por estrofa  en el análisis se 

aprovecha para  señalar la funcionalidad de los recursos usados y anotar 

la impresión que les causo el poema a los estudiantes y al final   establecer 

un  dialogo entre  él y los   estudiantes    . 
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DESTREZAS: 

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir 

del contenido de un texto.  

 

MATERIALES: 

 

 Libro de texto 

 Cuaderno de trabajo 

 Poemas 

 Esquema 

 Tarjetas 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.Nº3 

LENGUA Y LITERATURA. 

 

Técnica: Prueba Escrita   Instrumento: Cuestionario. 

 

1. Lee el siguiente poema de Mario Benedetti (2ptos) 

 

 Estados de ánimo  

Unas veces me siento                              Pero hoy me siento apenas 

como pobre colina                                    como laguna insomne          

Y otras como montaña                             con un embarcadero 

de cumbres repetidas.                             Ya sin embarcaciones. 

Unas veces me siento                             Una  laguna verde  

Como un acantilado                                inmóvil y paciente, 

y en otras como un cielo                         conforme  con sus algas, 

Azul pero lejano.                                     Sus musgos  y sus peces  

A veces uno es como                              Sereno en mi confianza, 

manantial entre rocas                              confiado en que una tarde,  

Y otras veces un árbol                             te acerque  y te mires, 

con las últimas hojas.                              Te mires al  mirarme 

.  

2. RESPONDE. ¿QUÉ  CREES QUE   ESTÁ   ESPERANDO  EL 

PERSONAJE QUE  PASE?   (3PTOS). 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. MARCA LA OPCIÓN CORRECTA. LUEGO, ARGUMENTA TU 

RESPUESTA. (2PTOS) 
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La voz poética en Estados de ánimo busca: 

A Dar un consejo. 

B reflexionar sobre la solidaridad 

C Mostrar emociones por el ser  amado. 

D demostrar angustia y desolación 

 

 4. EXPLICA SI LA RIMA UTILIZADA EN EL POEMA  ES CONSONANTE  

O  ASONANTE  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLAN   Nª 3 

 

 Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: Andrea Santillán Y  Mercedes 

Morales 
Lengua y Literatura  

1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.LL.3.6. Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines 
de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias 
cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo de texto. 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto 
mediante la realización de inferencias fundamentales y proyectivo-
valorativas a partir del contenido de un texto. 

I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y proyectivo-
valorativas, valora los contenidos y aspectos de forma a 
partir de criterios preestablecidos, reconoce el punto de 
vista, las motivaciones y los argumentos del autor al 
monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso 
de estrategias cognitivas. (J.2., J.4.) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

 Observar  video 

 Dialogar de  los poemas que han llevado.  

 Preguntar  qué conocen sobre los poemas y en 

parejas conversar con los compañeros sobre qué 

les gustaría conocer.  

 responder las preguntas del libro, presentar el 

poema El gentil gigante 

 Dialogar sobre el significado del título del poema 

 

 Leer el poema en voz alta. Luego, pedir a otro 

estudiante que siga con la lectura.  

 Explicar que la repetición en los poemas es una 

característica literaria para dar mayor expresión a 

los sentimientos.  

 Subrayar la frase que se repite 

 Crear otra estrofa completando la frase que se 

repite.  

 Indicar cómo está conformado el poema, cuántas 

estrofas y versos tiene el texto literario  

 Identificar las rimas, pintándolas con un color. 

 

Texto del 

estudiante 

 

 Guía del 

docente 

 

 Videos 

 
  
 

 

 Identifica información 

explicita en un texto 

poético. 

 Infiere un hecho a partir 

de una idea del poema. 

 Identifica palabras que 

riman entre sí. 

 Identifica el tema y la idea 

principal de un poema 

 
 

TÉCNICA 

prueba 

 

INSTRUMENTO 

cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Santillán  y Mercedes 
Morales 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD  Nº 4 

PUZZLE DE PALABRAS 

 

 

OBJETIVO:  

  

 Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos 

y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión 

de textos escritos. 

 

CONTENIDO:  

 

SÍLABA TÓNICA Y ÁTONA 

 

PROCESO: 

 

 Mostrar  lámina con gráficos, invitar a los estudiantes  que separen 

en sílabas  las palabras observadas 

 Leer las palabras en voz alta   y detenerse  en la silaba con mayor 

intensidad. 

 Explicar  que todas las palabras  aunque no  tengan  tilde, siempre  

tienen  una  sílaba  con mayor  fuerza  de voz. 

 Solicitar  a los niños que lean  en el  libro el concepto de silabas  

tónicas y atonas.  

 Formar grupos de   cinco participantes  y solicitar  a cada niño  que  

escriba  tres  palabras y las  comparta. 
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 Pedir  que  las separen  en  sílabas  e  identifiquen  las  sílabas  

tónicas  y  átonas. 

 Verificar  el cumplimiento de la actividad  que se realice  en clase a 

través del intercambio  en parejas  

 Aclarar  las dudas  o inquietudes  que aparezcan. 

 Es importante que los estudiantes realicen ejercicios, para identificar  

las silabas atonas y tónicas  

 Trabajar fichas de  trabajo  y realizar la corrección  

 

FORMULACIÒN: 

  

Antes de introducir el tema, el docente seleccione varios textos. Solicite que 

los lean y escojan   cinco palabras para que  separen en  silabas, pedir que 

pinten la silaba que tenga la mayor intensidad al momento de pronunciarla 

es importante fijarse que el estudiante pronuncie  en voz alta  la palabra y 

prestar atención donde  pone el acento    

 

DESTREZAS: 

 

Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación  de las reglas de 

uso  de las letras y de las tilde. 

 

MATERIALES: 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de trabajo 

 Tarjetas con gráficos  

 Tarjetas con palabras  

 Videos de reglas de acentuación 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Nº4 

LENGUA Y LITERATURA. 

 

 Técnica: Prueba Escrita   Instrumento: Cuestionario 

 

 1. SEPARA EN SÍLABAS LAS SIGUIENTES PALABRAS. 

Solitario                     

______________________________________________ 

Detective                  

_______________________________________________ 

Semana                    

_______________________________________________ 

Extraordinario          

_______________________________________________ 

Laboratorio               

______________________________________________ 

 

 2. ENCIERRA LAS SÍLABAS ÁTONAS EN LAS SIGUIENTES 

PALABRAS. 

 

 

 

 

3. SUBRAYA LAS SÍLABAS TÓNICAS EN LAS SIGUIENTES 

PALABRAS. 

 

 

 

 

 

intento             estudiantes                     relato                    

personajes                fallido                          estudiantes 

populares fantástico 

terror                                                               misterioso 

              literarios                                                     

maravilloso 
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4. ESCRIBE UNA RECETA. ESCRIBE AL MENOS TRES PALABRAS 

QUE TENGAN LA SÍLABA CON MAYOR FUERZA DE VOZ AL FINAL. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLAN   Nº4 

 Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: Andrea Santillán Y  Mercedes 

Morales 
Lengua y Literatura  

1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos 
de composición y revisión de textos escritos. 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRITURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.4.12.Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación 
de las reglas de uso de las letras y de la tilde 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 
expositivos e instructivos; autorregula la escritura mediante 
la aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias 
y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 
unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un 
vocabulario, según un determinado campo semántico y 
elementos gramaticales apropiados, y se apoya en el 
empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, 
incluidas las TIC, en las situaciones comunicativas que lo 
requieran. (I.2., I.4.) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA  CONCRETA 

 Observar  gráficos y palabras  en tarjetas. 

 Formar grupos  

Realizar   juegos  grupales con tarjetas de colores formar 

palabras  nuevas y sepárelas en silabas  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Escribir  nombres a los   gráficos y solicitar que separen 

en sílabas las palabras 

 Analizar las palabras   y descubran cuál tiene mayor fuerza 

de voz en cada una. 

 Leer  en el libro los conceptos de sílaba tónica y átona. 

 Pensar   en tres palabras, que las separen en sílabas, 

  Identificar la silabas   tónicas y las átonas.. 

 Explicar que las palabras, aunque no tengan tilde, siempre 

tienen una sílaba con mayor fuerza de voz 

APLICACIÓN / TRANSFERENCIA 

•Escribir el concepto de sílaba. 

 Realizar ejercicios de identificación de las sílabas tónicas 

y átonas 

 

 

  

 Libros de texto  

 Cuadernos de 

 Trabajo  

 Láminas con gráficos  

 Lista de palabras  

 
 

 

 

 Separa palabras en 

 sílabas. 

 Identifica la sílaba con  la 

mayor fuerza de voz en 

una palabra 

 

 

TÉCNICA 

 Prueba 

 

 

INSTRUMENTO 

cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Santillán  y Mercedes 
Morales 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 5 

FO9RMANDO PALABRAS  

 

 

OBJETIVO:   

Redactar textos breves en los que utilice algunos elementos gramaticales 

como el sujeto simple y compuesto, el predicado nominal y verbal, así como 

sus complementos respectivos a fin de mejorar la producción escrita en 

cuanto a corrección y expresividad. 

CONTENIDO:  

 

CLASES DE SUSTANTIVOS  

 

PROCESO: 

 Presentar  lámina  de la naturaleza  

 Nombrar  todo los elementos que la forman 

 Clasificar  los  seres que la   forman  en un diagrama 

 Solicitar a los estudiantes que  nombren algunos  seres  que se 

encuentran en la naturaleza 

 Pedir que  deduzcan  las características de los seres nombrados  

 Escribir los nombres de los  seres nombrados  

 Establecer  diferencias  en su escritura  

 Formar grupos de cinco estudiantes. 

 Solicitar que deduzcan el concepto de sustantivo  

 Presentar un esquema  con  la clasificación de los sustantivos  
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 invitar a  los niños que pongan ejemplo 

 

FORMULACIÒN: 

 

Para empezar la clase  dialogue con los estudiantes  de la importancia del 

uso de la mayúscula para escribir  textos   de cualquier tipo  luego presentar  

una imagen   y solicitar que digan nombres  de sosas  ,animales , lugares  

países   y personas  solicite que deduzcan el concepto de sustantivo  

indicando que no todos los sustantivos se escriben con mayúscula  explique  

que los sustantivos  son muy útiles para  escribir textos esta estrategia 

empleada por el docente ayuda a interiorizar el conocimiento  en el 

estudiante porque lo realiza a través de una observación directa. 

 

Presente un texto corto y pida que  identifiquen  cuantos  sustantivos  hay. 

Así podrán evidenciar su utilidad. 

 

DESTREZAS: 

Expresar sus ideas con precisión, e integrar en las producciones escritas 

los diferentes tipos de sustantivo 

 

MATERIALES: 

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de trabajo 

 Tarjetas   

 Lamina  

 Mapa conceptual  

 Videos   
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Nº5 

LENGUA Y LITERATURA. 

 

 Técnica: Prueba Escrita   Instrumento: Cuestionario 

 

1. Lee el siguiente texto y encierra los sustantivos que se encuentran 

en él. 

Un elefante ocupa mucho espacio 

Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, 

un elefante de circo, se decidió una vez a pensar “en elefante”, esto es, a 

tener una idea tan enorme como su cuerpo… ah… eso algunos no lo saben, 

y por eso se lo cuento: 

Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un 

costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era 

para menos: cinco minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula 

comunicándoles la inquietante noticia. 

El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara 

en la función del día siguiente. 

 

 2. Identifica un sustantivo común y uno propio. 

  

  ----------------------------------- 

   ---------------------------------- 

 

 3. Escribe el plural de los siguientes sustantivos. 

 

Singular  plural 

espacio  A 

Idea B 

Carpa C 

función d 

 

a)    Común 

b)    Propio 
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PLAN N° 5 

 Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 

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

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: Andrea Santillán Y  Mercedes 

Morales 
Lengua y Literatura  

1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.ll.2.1.Descubrir y apreciar el entorno natural, cultural y social, 
local, provincial y nacional, identificando los símbolos asociados a 
la riqueza del patrimonio, como medio para construir el sentido de 
la identidad y unidad nacional. 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRITURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.4.10.Expresar sus ideas con precisión, e integrar en las 
producciones escritas los diferentes tipos de adjetivos. 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 
expositivos e instructivos; autorregula la escritura mediante 
la aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias 
y procesos de 
Pensamiento; organiza ideas en párrafos con unidad de 
sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, 
según un determinado campo semántico y elementos 
gramaticales apropiados, y se apoya en el empleo de 
diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, 
en las situaciones comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA  CONCRETA 

 Observar lamina  

 Clasificar las  tarjetas  con sustantivo: concreto, colectivo, 

individual o común.  

  Escribir ejemplos en tarjetas y ubicarlas en el piso. 

 Distribuir a los estudiantes en cada espacio 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  Solicitar que indiquen el tipo de sustantivo que les corresponde.  

  realizar juegos interactivos que digan una característica del 

sustantivo que les tocó. 

 Formar grupos de cuatro estudiantes 

 Intercambiar  las tarjetas entre grupos  

  Mencionar  una cualidad de ese sustantivo.  

 Conversar con los niños sobre la actividad realizada: preguntar 

de qué se dieron cuenta al ejecutarla. 

 Pedir a cada grupo que escriba el significado de adjetivo a partir 

de las actividades que realizaron. 

 Presentar un cuadro que explique los tres grados de adjetivos  

 Realizar una realimentación de la actividad.  

APLICACIÓN / TRANSFERENCIA 

 Presentar el cuadro y solicitar a los estudiantes que escriban 

oraciones a partir de la fórmula que se les indica. 

 
 Libros de texto  

 Cuadernos de 

  Trabajo  

 Láminas con gráficos  

 Lista de palabras  

 
 

 

 Identifica adjetivos. 

 Emplea adjetivos 

 Superlativos en 

Oraciones. 

 Clasifica adjetivos 

según el grado. 

 Escribe oraciones en 

adjetivos en diferentes 

grados. 

 
TÉCNICA 
prueba 

 
 
 
 

INSTRUMENTO 

 cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Andrea Santillán  y Mercedes  DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

fecha   
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ACTIVIDAD 6 

LOS SERES Y SUS DESIGUALDADES: GRADOS DEL ADJETIVO 

 

OBJETIVO:   

Utilizar la lengua como vehículo para transmitir sus pensamientos, su 

creatividad, su capacidad de reflexión y aprendizaje, para desarrollar la 

capacidad de expresarse y facilitar la interacción social. 

 

CONTENIDO:  

 

GRADOS DEL ADJETIVO 

 

PROCESO: 

 Realizar una actividad previa  

 Presentar  tarjetas  con sustantivos  

 Formar grupos   de cinco integrantes  

 Entregar una tarjeta a cada estudiante  

 Solicitar a los estudiantes que realicen comparaciones   

 Explicar  que las comparaciones deben hacerse  respetando  y sin 

discriminación  

 Conversar  con los educando sobre la actividad realizada. 

 Incentivar a que deduzcan  el significado de grados del adjetivo  

 Presentar  un mapa conceptual con los grados del adjetivo 

 Realizar con ayuda de los estudiantes ubicar los ejemplos de 

acuerdo al grado  del adjetivo 

 Finalmente realizar una  realimentación  de la actividad  
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FORMULACIÒN: 

 

Para empezar la clase explicar a los estudiantes que los seres no somos 

iguales y que es importante respetar  esas diferencias. En esta actividad  el 

docente  desarrolla en los estudiantes  la reflexión, luego presentar  la  

imagen, invitarlos a observar  y dialogar sobre lo observado.es importante 

formar grupos de trabajo , para realizar  la actividad  , pregunte qué les 

pareció la actividad de que se dieron cuenta  al realizarla .Pida a los niños 

que  diga  una cualidad  para cada sustantivo , solicite que deduzcan el 

concepto de los grados del adjetivo, luego que expongan  sus trabajos  

.finalmente presentar un video  con actividades  de los grados del adjetivo  

y trabajarlo en clase. 

 

DESTREZAS: 

 

Expresar sus ideas con precisión, e integrar en las producciones escritas 

los diferentes tipos de adjetivos. 

   

MATERIALES: 

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de trabajo 

 Tarjetas   

 Lamina  

 Mapa conceptual  

 Videos   
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Nº6 

LENGUA Y LITERATURA. 

Técnica: Prueba Escrita   Instrumento: Cuestionario 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

UN INTENTO FALLIDO 

Un marciano, que estaba de visita en la Tierra, se cruzó con unos conejos 

mientras paseaba por el monte.  

« ¡Qué animales tan graciosos! Llamarían la atención en mi planeta. 

Podría llevarme algunos… Seguro que haría un buen negocio con ellos», 

pensó el extraño ser. Tras agotadoras carreras, el malvado marciano 

consiguió capturar bastantes ejemplares y los metió en un enorme baúl, 

que cerró con llave. Luego se echó a dormir, dispuesto a salir para Marte 

al día siguiente.  

Los pobres conejos atrapados estaban temblando de miedo. De pronto, 

uno de ellos dijo a sus amigos:  

—Ánimo, ¿para qué queremos nuestros fuertes dientes? Aunque esta 

madera parece bastante dura, seguro que entre todos podemos hacer un 

agujero para escapar.  

2.  Marca la respuesta correcta 

 

Algunos adjetivos de la lectura son: 

A)  tierra, cruzo, monte                                B) buen, graciosos, agotadoras    

C) enorme, baúl llave                                   D) dormir, salir. Estaban 

3. Un ejemplo de un adjetivo en grado comparativo es: 

4. El grado superlativo de ejemplares es: 

 

A) Ejemplarísima B) menos ejemplares C) muy ejemplares  D) más 

ejemplares   

 

 

 

 

A algunos conejos 

B pobres conejos 

C bastantes ejemplares 

D tan graciosos 
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PLAN Nº6 

Plan Nº  6 Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Andrea Santillán Y  Mercedes Morales Lengua y Literatura  
1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.ll.2.1.Descubrir y apreciar el entorno natural, cultural y social, 
local, provincial y nacional, identificando los símbolos asociados a 
la riqueza del patrimonio, como medio para construir el sentido de 
la identidad y unidad nacional. 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRITURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.4.10.Expresar sus ideas con precisión, e integrar en las 
producciones escritas los diferentes tipos de adjetivos. 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 
instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del 
proceso de escritura y el uso de estrategias y procesos de 
Pensamiento; organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, 
con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 
determinado campo semántico y elementos gramaticales 
apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes formatos, 
recursos y materiales, incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

    EXPERIENCIA  CONCRETA 

 Observar lamina  

 Clasificar las  tarjetas  con sustantivo: concreto, colectivo, 

individual o común. . 

 Distribuir a los estudiantes en cada espacio 

  Solicitar que indiquen el tipo de sustantivo que les 

corresponde.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  Escribir ejemplos en tarjetas y ubicarlas en el piso 

  realizar juegos interactivos que digan una característica 

del sustantivo que les tocó. 

 Formar grupos de cuatro estudiantes 

 Intercambiar  las tarjetas entre grupos  

  Mencionar  una cualidad de ese sustantivo.  

 Conversar  sobre lo observado con los niños sobre la 

actividad realizada: preguntar de qué se dieron cuenta al 

ejecutarla. 

 Pedir a cada grupo que escriba el significado de adjetivo 

a partir de las actividades que realizaron. 

 Presentar un cuadro que explique los tres grados de 

adjetivos  

APLICACIÓN / TRANSFERENCIA 

 Realizar una realimentación de la actividad.  

 Indicar que el adjetivo siempre expresa una cualidad del 

sustantivo. 

 Presentar el cuadro y solicitar a los estudiantes que 

escriban oraciones a partir de la fórmula que se les indica. 

 

 Libros de texto  

 Cuadernos de 

  Trabajo  

 Láminas con gráficos  

 Lista de palabras  

 

 

  

 Identifica adjetivos. 

 Emplea adjetivos 

 Superlativos en 

Oraciones. 

 Clasifica adjetivos 

según el grado. 

 Escribe oraciones en 

adjetivos en diferentes 

grados. 

 
 
 

TÉCNICA 
prueba 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSTRUMENTO 

 prueba  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Santillán  y Mercedes Morales DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 



 

141 

 

ACTIVIDAD N° 7 

JUEGA Y DIVIERTETE 

 

 

OBJETIVO:   

Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y 

las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de 

textos escritos. 

 

CONTENIDO: 

 CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS POR ACENTO 

 

PROCESO: 

 

 Salir al patio en forma ordenada  

 Graficar una rayuela en el patio de la escuela 

 Ubicar las cartillas en cada espacio de la rayuela. 

 Formar grupos de cuatro niños. 

 Explicar a los estudiantes en que consiste el juego  

 Exponer instrucciones del juego de la rayuela. 

 Explicar las normas del juego. 

 Empezar el juego por grupos. 

 Clasificar las palabras según el acento. 

 Analizar la importancia de reconocer las palabras por el acento 

 Elaborar organizadores gráficos y ubicar las cartillas según la 

ubicación de la silaba tónica- 

 Realizar la evaluación de la clase  

 Realimentar el tema mediante actividades de refuerzo  
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FORMULACIÒN: 

 

Esta dinámica o juego de la rayuela  ayuda al docente a propiciar  una clase 

amena donde el protagonista es el estudiante, consiste en formas grupos 

de trabajo y según eso graficar rayuelas donde cada uno de los casilleros 

tendrán diferentes palabras, el estudiante al empezar el juego debe estar 

atento a la instrucción  dada por el maestro  el mismo que pitará parar  que 

el estudiante coja  la cartilla y  lee la palabra  en voz alta, la separe  en 

silaba, para luego  decir de manera oral  a que grupo de palabras pertenece, 

luego pasa el siguiente y así sucesivamente hasta terminar el juego, el 

grupo que haya acertado más con las palabras obtendrá un premio. Este 

juego se lo puede relacionar con la clasificación de las palabras según el 

acento. 

 

DESTREZAS: 

 

Expresar sus ideas con precisión, e integrar en las producciones escritas 

los diferentes tipos de adjetivos.   

 

MATERIALES: 

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de trabajo 

 Tarjetas de colores  

 Lamina  

 Mapa conceptual  

 Videos   

 Pito  

 Chupetes o caramelos  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Nº 7 

LENGUA Y LITERATURA.  

Técnica: Prueba Escrita   Instrumento: Cuestionario 

 

EMPANADAS DE VERDE 

La empanada de verde es un plato típico ecuatoriano, que se prepara con 

plátano verde.  

Ingredientes:  

3 verdes cocinados  

1/2 queso fresco  

1 funda de plástico  

Aceite para freír  

 

1. BUSCA, EN LA RECETA, PALABRAS QUE COMPLETEN EL 

CUADRO. ESCRÍBELAS DONDE CORRESPONDA.  

AGUDAS GRAVES ESDRUJULAS 

   

   

 

.  

2. SEPARE EN SILABA LAS PALABRAS, ENCIERRA LA SÍLABA 

TÓNICA Y RESALTA  LAS PALABRAS AGUDAS  

Cocinero __________   cantar  _________  hojas  __________   

melón  ____________  poesía _____________ María __________   

plátano  ________ sofá   _____________                  

 

3. ESCRIBE FRENTE A CADA PALABRA  EL  GRUPO AL QUE 

PERTENECE  

Compañía_______________     azúcar    _______________________ 

 

Eslabón  ________________   personaje        ____________________ 

_ 
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PLAN Nº 7 

 

 

 Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: Andrea Santillán Y  Mercedes 

Morales 
Lengua y Literatura  

1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos 
de composición y revisión de textos escritos. 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRITURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.4.12.Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación 
de las reglas de uso de las letras y de la tilde 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 
expositivos e instructivos; autorregula la escritura mediante 
la aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias 
y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 
unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un 
vocabulario, según un determinado campo semántico y 
elementos gramaticales apropiados, y se apoya en el 
empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, 
incluidas las TIC, en las situaciones comunicativas que lo 
requieran. (I.2., I.4.) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

  

 EXPERIENCIA  CONCRETA 

 Empezar la clase en el patio  de la escuela  

 Observar rayuela graficada en el patio de la 

institución. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Dar instrucción  en que consiste el juego. 

 Realizar la actividad  ordenadamente  

 Dialogar sobre la actividad realizada  

 Leer las palabras de las cartillas. 

 Separar en silabas cada palabra de forma oral. 

APLICACIÓN / TRANSFERENCIA 

 Reconocer la silaba tónica y el lugar que ocupa  

 Conceptualizar cada clasificación de las 

palabras según el acento. 

 Entregar fotocopiarles con ejercicios de la 

clasificación de las palabras según el acento. 

 

 

 dinámica  

 Cartillas  

 Cartel  

 Guía del docente 

 Texto del estudiante 

 Hojas evaluativas  

 Patio de la escuela  

 

 

 Separa palabras 

en 

 Sílabas. 

 Identifica la sílaba 

con la mayor 

fuerza de voz en 

una palabra 

 
TÉCNICA 

 Observación 

directa 

 Ejercicios 

  Lluvias de ideas 

Esquemas gráficos 

 
INSTRUMENTO 

 Ejercicios, dibujos, 

juegos de 

integración 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Santillán  y Mercedes 
Morales 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

FECHA   
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ACTIVIDAD Nº 8 

NUESTRO CUERPO EN ACCIÓN 

 

OBJETIVO:   

 

Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y 

las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de 

textos escritos para mejorar la escritura de textos y su comprensión oral 

 

CONTENIDO: 

 

 EL VERBO NÚMERO Y PERSONA  

 

PROCESO: 

 

 Presentar lamina  con gráficos   

 Describir las actividades que realizan   

 Escribir todas las actividades  descritas  

 Preguntar  que están realizando  las personas  del grafico  

 Presentar fichas con  palabras y pedir que escojan las que 

representan acciones   

 Sugerir que formulen la conceptualización  del verbo 

 Explicar en qué número   se realiza la acción en las oraciones 

presentadas  

 Completar las oraciones con verbos indicando en que numero están  

las oraciones. 

 Reconocer las personas del verbo mediante actividades. 



 

146 

 

FORMULACIÒN: 

  

Al comenzar la clase presentar un video, dialogar sobre lo observado 

después del video presentar  oraciones  que no concuerden en número y 

persona  solicitar que  formen las oraciones  y señalen que observan en 

estas oraciones. Escribirlas en la pizarra para ir analizándolas  en grupo. 

Explicar que los verbos tienen modo, tiempo y número,  que es importante 

reconocerlos para dar sentido a las oraciones y  a la escritura de textos 

.realizar varias actividades de refuerzo  utilizando los tiempos y personas 

del verbo completar  un crucigrama relacionado al tema.  

 

DESTREZAS: 

 

Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia 

en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas 

situaciones comunicativas 

 

MATERIALES: 

 

 Texto del estudiante  

 Cuaderno de trabajo 

 Tarjetas   

 Lamina  

 Crucigrama  

 Videos   

 Cartel   
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 8 

LENGUA Y LITERATURA. 

  

Técnica: Prueba Escrita                 Instrumento: Cuestionario 

1. ENCIERRA LAS FORMAS VERBALES QUE COMPLETEN  LAS 
SIGUIENTES ORACIONES. 

 

2. SUBRAYA LOS VERBOS DEL SIGUIENTE PÁRRAFO. 
ESCRÍBELOS EN LA TABLA E IDENTIFICA SU NÚMERO Y PERSONA 

 

 

 

3. ESCRIBE EL VERBO Y COMPLETA  EL CRUCIGRAMA PINTA  LA 
PALABRA  ESCONDIDA  

1. Primera persona del plural, presente, del 

verbo contar. 

2. Segunda persona  del singular, pasado p, 

del verbo querer. 

3. Tercera persona del singular, futuro, del 

verbo cantar. 

4. Primera persona del singular, futuro, del verbo ir. 

5. Tercera persona del plural, presente, del verbo hablar.  

Apenas Juan (leyó/leyeron) la primera línea del libro se 

(entristeció/entristecieron) . (Estabas/estaba) en la cama y (sentía/sentían) 

nostalgia. Era la novela que su abuelo (llevabas/llevaba) de viaje a todos lados 

cuando (recorría/recorrías) el país por su trabajo. (Habías/Había) crecido y el 

libro (había/habíamos) perdido unas cuantas páginas. 

El delantero del equipo rojo corrió 

con el balón, a pesar de que el 

árbitro pitó falta sobre él. Dos 

defensas del equipo azul lo 

patearon, pero el delantero siguió 

hacia el arco y tendrá una 

oportunidad de gol. 

 

verbo Numero  persona 
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PLAN Nº8 

 

 Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: Andrea Santillán Y  Mercedes 
Morales 

Lengua y Literatura  
1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

.O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos 
de composición y revisión 
de textos escritos. 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRITURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.4.1. Relatar  textos con secuencia lógica, manejo de 
conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, 
e integrarlos en diversas situaciones comunicativas 

I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, entre 
otros textos narrativos (organizando los hechos y 
acciones 
con criterios de secuencia lógica y temporal, manejo de 
persona y tiempo verbal, conectores temporales y 
aditivos, proposiciones y conjunciones) y los integra 
en diversos tipos de textos producidos con una intención 
comunicativa y en un contexto determinado. (I.3., I.4.) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

 EXPERIENCIA  CONCRETA 

 Observar lamina 

  Analizar  lo que observan en estas oraciones. 

 Registrar todas las  respuestas en la pizarra para 

ir analizándolas en grupo. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  Presentar la actividad de  anticipación  

   responder pregunta de reflexión   y dar ejemplos  

  Expresar oralmente si se refieren a muchas 

personas o a una sola,  

  Elaborar una lista de diez verbos  identifique si 

están en primera, segunda o tercera persona.  

 Sugerir que revisen la conceptualización.  

 Explicar que estos son indispensables para lograr 

transmitir ideas. 

APLICACIÓN / TRANSFERENCIA 

 Completar crucigrama 

 Clasificar las personas verbales 

 libro de texto 

 cuaderno de trabajo 

 pizarra 

 oraciones 

 lista de verbos 

 Reflexiona sobre 

la 

 estructura de 

oraciones. 

 Reconoce verbos 

en singular y 

plural. 

 Reconoce la 

persona  en el 

verbo. 

  Redacta una 

carta 

 
Técnica:  

 Prueba 

 
 
Instrumento: 

 

 cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Santillán  y Mercedes 
Morales 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 9 

EL MUNDO DE LOS MAS PEQUEÑOS. 

 

OBJETIVO:   

 

Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados 

a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y 

desarrollar el pensamiento. 

 

CONTENIDO: 

 

EL PÁRRAFO CARACTERÍSTICAS  

 

PROCESO: 

 

 Indicar que un párrafo puede referirse a cualquier tema  

 Dar un tiempo para que se expresen,  

 Pedir que escriban una lista de cinco frases cortas pedir que, antes 

de escribir el párrafo, las ordenen en conjunto.  

 Indicar que unan las oraciones en un párrafo, con mayúsculas al 

inicio de cada oración y punto al final; 

 Entregar a los niños las indicaciones indispensables para escribir:  

 Escribir con mayúscula al inicio de una oración; al terminarla, poner 

punto;  

 Confirmar si las ideas que se plantearon al inicio están escritas como 

querían. 
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FORMULACIÓN: 

 

Esta  estrategia consiste llevar al salón cuentos , fabulas, poemas y textos 

literarios ,leer con los estudiantes un texto explicar que es un párrafo  

analizar su estructura utilizar  la  estrategia del subrayado , para indicar 

cuantos párrafos tiene el texto leído el docente debe explicar  que un 

párrafo puede referirse  a cualquier tema , es importante interiorizar en el 

estudiante  las características de un párrafo .  y la importancia  de reconocer  

como empieza y como finaliza ,  

 

DESTREZAS: 

 

Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la construcción de 

párrafos 

 

MATERIALES: 

 

 guía del docente 

 texto del estudiante 

 textos variados 

 cuaderno de trabajo 

 resaltador  

 hojas  de líneas  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 9 

LENGUA Y LITERATURA. 

  

Técnica: Prueba Escrita                 Instrumento: Cuestionario 

 

 1. LEE EL SIGUIENTE   TEXTO Y ORGANÍZALO DE ACUERDO CON 

EL ESQUEMA. 

LOS DUENDES 

Los duendes son seres mitológicos elementales de la naturaleza, 

guardianes de los bosques y de todos los seres vivos que habitan en ellos.  

Suelen ser tan pequeños como un enano o tan altos como los humanos, 

por eso no es fácil encontrarlos. Sin embargo, pueden ser vistos cuando 

uno está distraído. Algunas personas los consideran malos y dañinos 

porque son traviesos y les gustan las bromas.  

 

Los duendes son elementos importantes de la cultura de los pueblos.  

 

2. ESCRIBE UN PÁRRAFO SOBRE TÚ MASCOTA FAVORITA. 

RECUERDA QUE DEBE TENER LA ESTRUCTURA CORRECTA 

  

  

 

Idea principal A 

 

Oración de apoyo 1 

 

b 

 

Oración de apoyo 2 c 

Oración de apoyo 3 d 

 

Concusión  e 
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PLAN  Nº9 

 

 

 
 

 
 

Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 

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

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Andrea Santillán Y  Mercedes Morales Lengua y Literatura  
1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.LL.3.8. Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, 
adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, 
comunicarse y desarrollar el pensamiento. 
 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCRITURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.4.9.Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la 
construcción de párrafos 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 
instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del 
proceso de escritura y el uso de estrategias y procesos de 
pensamiento; organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, con 
precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un determinado 
campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya 
en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, 
incluidas las TIC, en las situaciones comunicativas que lo requieran. 
(I.2., I.4 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

PRELECTURA 

observar para textos 

Analizar párrafo 

 Recordar qué es un párrafo. 

 LECTURA  

 Leer un párrafo  

  Identificar y analizar su estructura. 

  Subrayar la idea principal ,  

 Indicar que un párrafo puede referirse a cualquier tema  

 Dar un tiempo para que se expresen,  

 Pedir que escriban una lista de cinco frases cortas  

 Solicitar que, antes de escribir el párrafo, las ordenen en 

conjunto.  

 POS LECTURA  

 Escribir un párrafo ; 

 escribir con mayúscula al inicio de una oración; al 

terminarla, poner punto;  

 Confirmar si las ideas que se plantearon al inicio están 

escritas como querían.  

 

 

 Guía del docente 

 Texto del estudiante 

 Textos variados 

 Cuaderno de trabajo 

 

 

 Reconoce la 

estructura de un 

párrafo. 

 Escribe un párrafo. 

 Revisa un texto 

escrito 

con base en una 

 Rúbrica. 

 
 
TÉCNICA 
 

 Prueba  

 
 
INSTRUMENTO 
 

 CUESTIONARIO 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Santillán  y Mercedes 
Morales 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 10 

¿CUÁNDO SE REALIZA LA ACCIÓN? 

 

OBJETIVO:   

 

Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y 

las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de 

textos escritos 

 

CONTENIDO: 

EL ADVERBIO CLASES    

 

PROCESO: 

 presentar   lamina 

 observar la lamina  

 responder preguntas 

 A partir de la ilustración presentada en clase  motivar a que 

respondan las siguientes preguntas: ¿Dónde están los pájaros: 

cerca o lejos de la casa? ¿están  adentro  o afuera, encima o abajo?  

 Pedir que infieran el concepto de adverbio, de acuerdo con los  

ejemplos presentados. 

 Sugerir que complementen la información del texto con otros libros 

de Gramática. 

 Elaborar con los estudiantes un organizador gráfico sobre los tipos 

de adverbios. 

FORMULACIÒN: 

 

EL Docente presenta una lámina invita a los estudiantes a observar y luego 
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realiza un banco de preguntas  tales como ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? , 

es importante  que los educando reflexiones  sobre las preguntas  

realizadas  y contesten  preguntas como ¿Cuánto admiran a sus padres 

.?¿Cómo te sientes cuando te hacen un regalo? Esta estrategia de 

preguntas sirve, para interiorizar el conocimiento  en el niño  ya que al 

momento de responder  está reconociendo las clases de adverbio. Las 

preguntas deben realizarse de manera amena de tal manera que todos los 

estudiantes participen. 

 

Luego formar grupos de trabajo y pedir la participación de los estudiantes  

con los diferentes tipos de adverbio. 

 

DESTREZAS: 

 

Expresar sus ideas con precisión, e integrar en las producciones escritas 

los  diferentes tipos de adverbios. 

  

MATERIALES: 

 

 Guía del docente 

 Texto del estudiante 

 Textos variados 

 Cuaderno de trabajo 

 Cartulina  

 Cartel  

 Lamina  

 tarjetas  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 10 

LENGUA Y LITERATURA. 

  

Técnica: Prueba Escrita                 Instrumento: Cuestionario 

 

 1. LEE EL TEXTO QUE ESTÁ A CONTINUACIÓN 

 

ANÉCDOTAS DE ALBERT EINSTEIN  

En los años veinte del siglo pasado, el físico Albert Einstein empezaba a 

ser conocido por su compleja teoría de la relatividad, y el actor de cine 

Charles Chaplin ya gozaba de mucha fama.  

Se cuenta que, en una reunión social, Einstein se encontró casualmente 

con Chaplin. En el transcurso de la conversación, el físico le dijo 

solemnemente al actor: «Lo que he valorado siempre de usted es que su 

arte es universal: todo el mundo lo comprende y lo admira mucho». A lo 

que Chaplin respondió: «Lo suyo es más digno de respeto: todo el mundo 

lo admira y casi nadie lo comprende».  

Santillana Ecuador. «Desafíos, Lengua y Literatura 7». Ecuador. Santillana 

S. A. 2012 

 

 2. LEE LAS ORACIONES Y CONTESTA LAS PREGUNTAS A PARTIR 

DEL TEXTO ANTERIOR 

 

 EINSTEIN LE DIJO SOLEMNEMENTE A CHAPLIN 

 

A. ¿Cuál es la función del verbo en el predicado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 LO QUE HE VALORADO SIEMPRE DE USTED ES QUE SU ARTE ES 

UNIVERSAL… 

 

b. ¿Desde cuándo ha valorado Einstein el arte de Chaplin? 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 3. FORMA ADVERBIOS A PARTIR DE LOS SIGUIENTES ADJETIVOS. 

LUEGO, UTILÍZALOS EN ORACIONE 

 

a. alegre  

b. bondadosa  

c. cruel  

d. desesperada  

 

 4. COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO CON EJEMPLOS DE LAS 

DISTINTAS CLASES DE ADVERBIOS 

 

Clases de 

adverbios 

 

a. Tiempo  

b. Lugar  

c. Modo  

e. Afirmación  
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PLAN Nº 10 

 

 

 Escuela de Educación Básica Dr Humero Salvador Guerra AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: Andrea Santillán Y  Mercedes 

Morales 
Lengua y Literatura  

1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

. O.LL.2.3.11.Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar 
interpretaciones personales y construir significados compartidos 
con otros lectores 

Somos innovadores 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

LITERATURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el 
aporte de información, experiencias y opiniones, desarrollando 
progresivamente la lectura crítica. 
LL.3.5.6. Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el 
uso de diversos medios y recursos (incluidas las TIC). (Relato 
mítico 

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos 
de literatura oral o escrita, los elementos característicos que 
les dan sentido; y participa en discusiones sobre textos 
literarios en las que aporta información, 
experiencias y opiniones. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

. 

EXPERIENCIA  CONCRETA 

 Motivar a que respondan las siguientes preguntas: 

¿Dónde están los niños: cerca o lejos de la casa? ¿Van 

rápido o despacio? ¿Cómo montan la bicicleta: bien o mal? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Reflexionar sobre las palabras cerca, lejos, despacio, 

bien y mal y proponer ejemplos parecidos. 

  Inferir  el concepto de adverbio, de acuerdo con los 

ejemplos presentados. 

  Complementar  la información del texto con otros libros 

de Gramática. 

 Elaborar con los estudiantes un organizador gráfico 

sobre los tipos de adverbios, para pegarlo en el curso 

 Solicitar que redacten diez frases similares que empleen 

adverbios 

  Identificar la clase correspondiente; 

 Organizar a los escolares en un círculo, elegir un objeto 

para que lo pasen 

APLICACIÓN / TRANSFERENCIA 

 *identificar  correctamente el tipo de adverbio. Para ello, 

usar las propuestas de los educandos. 

 Escribir oraciones con la clase de  adverbios  

 

 

 

 texto del estudiante 

 guía del docente 

 pizarra 

 marcadores 

 

 

 

 Expone su opinión sobre la 

importancia de los relatos 

míticos. 

 Reconoce en un texto 

literario los elementos 

Característicos que le dan 

sentido. 

 Participa en discusiones 

sobre textos literarios con el 

aporte de información, 

experiencias y opiniones, 

desarrollando 

progresivamente la lectura 

crítica 

 
TÉCNICA 
 

 Prueba  

 
 

INSTRUMENTO 

 

 cuestionarios 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Andrea Santillán  y Mercedes Morales DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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CONCLUSIONES  

 

Esta guía forma parte de   una herramienta  de apoyo para el 

personal Docente  que trabaja  día a día el acompañamiento estudiantil, la 

atención del estudiante en la  convivencia escolar es un factor importante 

ya que sin desarrollar las destrezas no llegará al aprendizaje requerido, la 

formación   clave para lograr es reforzar los valores humanos   y practicarlos 

en beneficio del desarrollo de cada uno de los estudiantes.  

       

La evaluación de las destrezas con criterio de desempeño,  permite 

conocer el grado de conocimientos desarrollado  por el alumno a través de 

los procesos educativos en las diferentes áreas del saber 

 

Las destrezas con criterios de desempeño en  el niño y niña adquiera 

una habilidad sustancial para su aprendizaje, implica lograr que el 

estudiante haga las cosas y sepa cómo se hacen.  

 

Por tanto dominar una destreza implica interiorizar conceptos, 

hechos y datos así como los procedimientos y la capacidad reflexiva y 

creativa. Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se 

espera que ellos estén en condiciones de actuar con propiedad en 

determinadas situaciones, que puedan desarrollar procesos para “hacer 

algo útil” y este “algo” puede ser: solucionar problemas, construir modelos, 

interpretar cambios que se dan en la naturaleza.  

 

 

 

 



 

159 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguilar. (2010). La Psicologia educativa. Argentina: Liberty. 

Alberdini, A. (2011). Didactica de la musica. España: Grao. 

Alonso, J. (2010). La formacion del profesorado. España : Salamanca. 

Alvarez. (2010). Contirbuciones pedagogicas. España: Salamanca. 

Alvarez, T. (2011). Dificultades en el desarrollo del pensamiento . Madird : 

Grao. 

Arnau, L. (2010). Metodos para la enseñanza de las competencias. 

Barcelona : Grao. 

autores, V. (2002). Curriculo en la pratica de valores. Quito: C. 

autores, V. (2002). Reforma Curricular . Ecuador: Universidad Andina. 

autores, V. (2010). Educacion en el contexto escolar. España: EGE. 

Bajaña. (2010 ). La educacion especial . España: Narcea. 

Bantula. (2011). El transito hacia la recuperacion pedagogica. España: 

Academia libre. 

Barrios, J. (2011). Teoria de la Educacion. España: Salamanca. 

Begoña. (2010). Investigacion e innovacion en educacion . España: Edit. 

Um. 

Bolaños, M. M. (2015). Compendio de Estrategias de Aprendizaje. 

Guatemala: Universidad Mariano Galvez. 

Cardenas. (2010). Teoria del pensamiento. España : Narcea. 

Casagallo Loor, R. (2012). Estudio sobre el consumo de tabaco. En 

Definición de muestra (pág. 12). Quito: Universidad Central del 

Ecuador. 

Corbalan, A. (2010). Enredados por la educacion . España : Paidos. 

Cordero, Y. J. (2011). LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO. revista académica semestral, 3(27). 

Cruz, J. (2010). El malestar en la Pedagogia. Buenos Aires: Noveduc. 

Cuesta Aguayo, F., & Arana Perez, N. (2013). Repositorio Digital de la 

Universidad de Guayaquil.  



 

160 

DEZUBIRÍA SAMPER, J. (2010). Los Modelos Pedagógicos. Bogotá: Ed. 

Santa Fe de Bogotá. 

Diaz, L. (2010). La Observación. Mexico D.F.: Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Eatkins, K. (2010). Informe de seguimiento. Francia: Sylvaine. 

Eductrade. (2007). Proyecto de fortalecimiento en la educacion. Quito. 

Engels, F. (s.f.). "El papel del trabajo en la transformación del mono al 

hombre".  

Española, E. (2010). Educacion en el contexto escolar. España: EGE. 

Espín Medina, G. (2010). Repositorio Digital de la Universidad de 

Guayaquil.  

Garces. (2010). Educacion en el aprendizaje significativo. España : Grao. 

Gutierrez. (2010). Desarrollando la mente infantil . Lima: Edti, Gomez. 

Hansard, C. (2010). La energia del pensamiento. España: Grao. 

Henriquez. (2012). Descubriendo el aprendizaje. España : Paidos. 

Heredia. (2010). Conquistando el mundo creativo. Mexico: Liberty. 

Hernandez. (2010). Contribuciones pedagogicos. España: Salamanca. 

HERNÁNDEZ, G. (2010). Implicaciones educativas de seis teorías 

psicológicas. México: Unam. 

Jara. (2010). Las investigaciones educativas. Colombia: Norma. 

Jimenez. (2010). Las estrategias metodologia . Mexico : Art, graf. 

Jimenez, R. (2010). La Educacion en el marco del aprendizaje. Mexico : 

Edit Izquierdo. 

Kreaniaska, j. (2011). Enseñanzas innovadoras en el proceso de 

aprendizaje. Mexico: Flacso. 

Kreaniaska, j. (2011). Politicas literarias . Mexico : Flacso. 

Lucero. (2010). Educar con las estrategias. Chile : Nuestra riqueza. 

Madrigan, M. (2012). Método Experimental. Obtenido de Bloglosario de P. 

Social Aplicada: 

https://bloglosariopsa.wordpress.com/2008/11/12/metodo-

experimental/ 

Marti, M. (2010). Hacia nuevas estrategias. España: Salamanca. 



 

161 

Martin, M. (2010). Hacia nuevas estrategias. España: Salamanca. 

Martinez. (2010). El desempeño escolar en la adolescencia . España : 

Genlibri. 

Martinez, R. (2010). Alternativas para mejorar el aprendizaje. Mexico : Diaz 

de Santos. 

Medina, J. (2010). El trastorno en el aprendizaje. Buenos Aires: Noveduc. 

Mendoza. (2010). La practica docente. Colombia : Seguro Edit. 

Mendoza. (2010). Teoria del aprendizaje. España: Narcea. 

Mendoza. (Teoria del aprendizaje). 2010. España: Narcea. 

Ministerio de educacion. (2010). Ecuador: Congreso Nacional. 

Miranda. (2010). Contexto de la enseñanza. España: Grao. 

Miranda. (2010). La creatividad y su impotancia. Colombia: Vanegas. 

Miranda. (El pensamiento infantil ). 2011. Colombia: Norma. 

Monereo C. (1997). Tipologia de las estrategias metodologicas en los 

educandos. 

Moposita Collaguazo, W. (2014). Repsotorio Digital del Senescyt.  

Moreno. (2010). Tras las huellas del saber pedagogico. España: Fondo. 

Moreno. (2011). El perfil del docente segun la Unesco. España: Narcea. 

Moreno, C. (2011). Cambio en la educacion. Mexico: Larife. 

Morla. (2010). Teoria del aprendizaje. Mexico: Edit. Flacso. 

Morla. (2010). Teoria del aprendizaje en los educandos. Mexico: Edit. 

Flacso. 

Murillo, J. (2010). La Entrevista. Obtenido de 

https://uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Prese

ntaciones/Entrevista_(trabajo).pdf 

Nava, G. (2010). Aplicaciones actuales de psicologia educativa. Gadalajara 

: UNIVE. 

Ojeda. (2010). Profesores para un mundo moderno. España: Raxis. 

Ortiz. (2010). El desarrollo del pensamiento. España : Narcea. 

Ortiz R. (2011). La Filosofia en la Educación. En Bases Teoricas. España: 

Grao. 

Pacheco, K. (2010). El ambiente del aprendizaje. España : Morata. 



 

162 

Peralta. (2010). El desarrollo del pensamiento. España: Paidos. 

Peralta. (2010). El desarrollo del pensamiento en el campo educacional. 

España: Paidos. 

Perez. (2011). Estrategias metodologicas . España: Narcea. 

Pérez Porto, J., & Merino, M. (2013). Método Científico. Obtenido de 

Definición: https://definicion.de/metodo-cientifico/ 

Pineda. (2010). Luchando con las deserciones escolares. Barcelona: 

Eurydice. 

Ramirez. (2010). Renovacion y recuperacion pedagogica. España: Studys. 

Ramirez. (2010). Renovacion y recuperacion pedagogica para el 

desempeño escolar. España: Studys. 

Rojas. (2010). La importancia de las estrategias metodologicas. España: 

Grau. 

Romero, & Gustavo. (2008). La importancia del proyecto curricular en el 

sistema educativo. csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista., 1. 

Rosero. (2010). Las estrategias didacticas . Barcelona : Paidos. 

Sanchez, A. (2010). Aprendiendo motivados. España: Salamanca. 

Sarmiento. (2010). Objetivos educativos . España: MEC. 

Sierra. (2011). Problemas de aprendizaje. España : Narcea. 

Soriano, E. (2011). Retod e educacion y salud. España: La muralla. 

Unesco. (2010). Eficacia escolar y factores asociados en America Latina y 

el Caribe. Santiago. 

Universidad América Latina. (2011). Método Científico. Obtenido de Unidad 

11. El método de la dialéctica: 

http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Metodo_Cientifico/Pdf/Unidad_11.p

df 

West, M. (2009). Directrices de la Unesco para el aprendizaje. Francia: 

Unesco. 

West, M. (2009). Directriz de la Unesco para el aprendizaje. Francia: 

Unesco. 

 

 



 

163 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Bajaña 2010     P.14 

 

Begoña, 2010    P.15 

 

(Jimenez, 2010): P.19 

 

(Perez, 2011)      P.21 

 

(Marti, 2010)       P.22 

 

 (Rosero, 2010)    P.23 

 

(Alonso, 2010)   P.25 

 

(Soriano, 2011)  P.26 

 

(Arnau, 2010)  P.28 

 

(Alonso, 2010)  P.31 

 

Garcés (2010)   P.37 

 

(Corbalan, 2010)  P.38 

 

(Kreaniaska, Politicas literarias , 2011)  P40 

 

 (Alvarez, 2010)  P.44 

 

(Gutierrez, 2010)  P.47 

 



 

164 

REFERENCIAS WEB 

 

www.google.com.ec/search?q=cuento+del+patito+feo                                              

 

www.google.com.ec/search=biografia+de+heroes                                                        

 

www.google.com.ec/search?q=autobiografia++de+monseñor+leonidas+pr

oaño             

 

www.google.com.ec/search?q=grafico+de+la+poesia+el+gentil++gigante                

 

www.google.com.ec/search?q=como+reconocer+una+silaba+tonica                          

 

www.google.com.ec/search?q=clases+de+sustantivo                                               

 

www.google.com.ec/search?q=grados+del+adjetivo                                          

 

www.google.com.ec/JUEGO+DE+LA+RAYUELA+DE+PALABRAS+POR+

EL+ACENTO 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?q=cuento+del+patito+feo
http://www.google.com.ec/search=biografia+de+heroes
http://www.google.com.ec/search?q=grafico+de+la+poesia+el+gentil++gigante
http://www.google.com.ec/search?q=como+reconocer+una+silaba+tonica
http://www.google.com.ec/search?q=clases+de+sustantivo
http://www.google.com.ec/search?q=grados+del+adjetivo
http://www.google.com.ec/JUEGO+DE+LA+RAYUELA+DE+PALABRAS+POR+EL+ACENTO
http://www.google.com.ec/JUEGO+DE+LA+RAYUELA+DE+PALABRAS+POR+EL+ACENTO


 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Arq. 

Silvia Moy - Sang Castro, Msc.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

Ciudad. -  

 

De nuestras consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación me asignaron como Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Primaria, el día  

6 de Febrero del 2016 Tengo a bien informar lo siguiente: Que el grupo 

correspondiente al Código EP-T-GY-0490 integrado por las profesoras: Santillán 

Caicedo Andrea Ana con C.I.: 090672990-0 y Morales Rosado Mercedes Felicita 

con C.I.: 091044591-5, Diseñaron el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia 

de las estrategias Metodológicas en la calidad del desempeño escolar del área de 

Lengua y Literatura  de  los  estudiantes de sexto grado de educación general 

básica de la Unidad Educativa Humberto Salvador Guerra, Zona 8, Distrito 09D04, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período 

lectivo 2015-2016. Propuesta: Guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la 

suscrita. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone a vuestra consideración él informa de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

____________________________________ 

MSc. Zoila Fernández Ordinola  

CONSULTOR   ACADÉMICO 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DR. HUMBERTO 

SALVADOR GUERRA 

 

 

DIALOGO CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

 

 



 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA 

DR. HUMBERTO SALVADOR GUERRA 

 

 

 

 

 



 

 

CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA DR. 

HUMBERTO SALVADOR GUERRA 

 

APLICANDO LA GUIA DIDACTICA MEDIANTE UNA EVALUACION A 

LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Tema: Influencia de las estrategias Metodológicas en la calidad del 

desempeño escolar de  los  estudiantes de sexto grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa Humberto Salvador Guerra, Zona 8, 

Distrito 09D04, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero, período lectivo 2015-2016. Propuesta: Guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Fecha:  

Entrevista a Directivo y Docentes 

 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad. 
 

 

1. ¿Cree usted que al aplicar nuevas estrategias metodológicas 

mejorará el aprendizaje en los estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Considera que los docentes deben capacitarse en nuevas 

estrategias metodológicas para desarrollar aprendizaje 

significativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 

 

3. ¿Considera usted necesario que el docente se capacite sobre la 

recuperación pedagógica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. ¿Se debe trabajar con nuevas estrategias metodológicas para 

mejorar la recuperación pedagógica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera que puede ser un apoyo para el desarrollo de la 

recuperación pedagógica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Tema: Influencia de las estrategias Metodológicas en la calidad del desempeño 

escolar de  los  estudiantes de sexto grado de educación general básica de la 

Unidad Educativa Humberto Salvador Guerra, Zona 8, Distrito 09D04, Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 2015-

2016. Propuesta: Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Fecha:  

Encuesta Dirigida a Representantes Legales 

 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X 

donde crea conveniente. 

 

ÍTEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

1 Totalmente  De Acuerdo TA – 5 

2 De Acuerdo DA – 4 

3 Ni de Acuerdo, ni en Desacuerdo NA-ND – 3 

4 En Desacuerdo ED – 2 

5 Totalmente En Desacuerdo TD – 1 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Le gustaría que el docente de su representado utilice herramientas tecnológicas como 

estrategia metodológica para difundir sus clases? 

     

2 
¿Le gustaría que el docente utilice las técnicas lúdicas como estrategias metodológicas 

para la enseñanza dentro y fuera del aula? 

     

3 
¿Es importante que usted como representante colabore con las tareas del estudiante en el 

hogar? 

     

4 
¿ Es indispensable que tenga conocimiento sobre el rendimiento escolar de su 

representado? 

     

5 
¿Considera usted necesario que el docente se capacite sobre la utilización de estrategias 

metodológicas para mejorar el desempeño escolar en el estudiante? 

     

6 
¿Cree usted que se debería trabajar con nuevas estrategias metodológicas para mejorar 

el desempeño escolar? 

     

7 
¿ Es importante que los representantes legales deban participar en el uso de estrategias 

metodológicas para mejorar el desempeño escolar del niño? 

     

8 
¿Considera usted que utilizando de estrategias metodológicas puede ser un apoyo para 

mejorar el  desempeño escolar del estudiante? 

     

9 
¿Considera usted que se debe trabajar con nuevas estrategias metodológicas y técnicas 

que estimulen a mejorar el desempeño escolar? 

     

10 
¿Considera usted importante que se diseñe una guía con estrategias metodológicas para 

el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

     



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Tema: Influencia de las estrategias Metodológicas en la calidad del desempeño 

escolar de  los  estudiantes de sexto grado de educación general básica de la 

Unidad Educativa Humberto Salvador Guerra, Zona 8, Distrito 09D04, Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 2015-

2016. Propuesta: Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Fecha:  

Encuesta Dirigida a los Docentes 

 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X 

donde crea conveniente. 

 

ÍTEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

1 Totalmente  De Acuerdo TA – 5 

2 De Acuerdo DA – 4 

3 Ni de Acuerdo, ni en Desacuerdo NA-ND – 3 

4 En Desacuerdo ED – 2 

5 Totalmente En Desacuerdo TD – 1 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Utiliza usted herramientas tecnológicas como estrategia metodológica para difundir sus 

clases? 

     

2 
¿En sus horas de clases utiliza las técnicas lúdicas como estrategias metodológicas para 

la enseñanza dentro y fuera del aula? 

     

3 ¿Es importante que usted como docente supervise las tareas del estudiante en clases?      

4 
¿Cree usted como docente que el represente debe estar al corriente con el rendimiento 

escolar del niño? 

     

5 
¿Considera usted necesario capacitarse sobre la utilización de estrategias metodológicas 

para mejorar el desempeño escolar en el estudiante? 

     

6 
¿Cree usted que se deberían aplicar nuevas estrategias metodológicas para mejorar el 

desempeño escolar? 

     

7 
¿Considera usted como docente importante el uso de estrategias metodológicas para 

mejorar el desempeño escolar del niño? 

     

8 
¿Cree usted que si se utiliza estrategias metodológicas puede ser un apoyo para mejorar 

el  desempeño escolar del estudiante? 

     

9 
¿Cree usted que se debe trabajar con nuevas estrategias metodológicas y técnicas que 

estimulen a mejorar el desempeño escolar? 

     

10 
¿Considera usted importante que se diseñe una guía con estrategias metodológicas para 

el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

     

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Área: Lengua y Literatura  

Año Básico.  Sexto Grado de Educación. 

Ficha de Observación   Dirigida a Los Estudiantes  de La Unidad 

Educativa Dr.  Humberto Salvador  Guerra 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los estudiantes sobre la aplicación de 

las estrategias metodológicas a  los maestros dentro el salón de clase, para  

elaborar una guía didáctica  acorde a las necesidades de los alumnos y a 

la vez les servirá de gran apoyo a los docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Nº ASPECTOS VALORACION 

 si no 

1  
El profesor  inicia  la clase con una actividad de 
motivación y la relaciona con el tema. 

  

x 

2 Durante  la clase  el maestro  lleva  a  cabo una 
diversidad de actividades, 

 x 

3 Utiliza material concreto como apoyo a las 
actividades. 

 x 

4 El profesor utiliza organizadores gráficos que  
te ayudan a ordenar tus conocimientos y así  
almacenarlo. 

 x 

5 El profesor  realiza   trabajos  grupales  junto 
con   los estudiante  

 x 

6 Identifica las funciones del sustantivo, el 
adjetivo y el verbo 

 x 

7 El docente utiliza la tecnología en  alguna tarea  x 

8 Reconoce los elementos de un cuento  x  

9  El maestro realiza actividades fuera del aula 
para incentivar la clase y salir del aburrimiento 
 

 x 

10 Reconoce palabras sinónimas y antónimas y 
las  aplica en su producción textual 

 x 
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